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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GUTIERREZ TERAN. 

SESION DEL DIA 22 DE ABRIL DE 1821, 

Se leyo e Acta de la sesion anterior. 

Se mandaron pasar á la comision de Hacienda un 
expediente sobre la asignacion del sueldo que debe dis- 
frutar D. Nicolás de Uriz, capitan de caballería, como 
secretario que ha sido nombrado del Gobierno político 
superior de la provincia de Nueva Granada: dos exposi- 
ciones de D. Frencisco Vivas Fregenal y Juan Gil Ar- 
jonilla, pidiendo el primero perdon de lo que adeuda por 
arriendo de espigas de la c!ehesa de la Tapia, pertene- 
ciente á la encomienda que disfrutó el Sr. Infante Don 
Antonio, y el segundo que se le rebaje el importe del 
arriendo de la encomienda de Peña de Martos: una ins- 
tancia de Ignacio Diaz, vecino de Cobisa, diócesis de 
Toledo, solicitando exencion del pago de granos y otros 
frutos que adeudJ su casa mayor diezmera en el año de 
1808, en atencíon á los saqueos sufridos en 1809; y una 
exposicion hecha por el director general de artillería al 
Gobierno, sobre aclarar cierta inexactitud de la Memoria 
que se leyó en el Congreso por el Ministro de la Guerra 
acerca de las cantidades pagadas por Tesorería y el ór- 
den do su aplicacion, para que las Córtes la tenganpre- 
sente & los efectos convenientes. 

A la comisiou de Beneficencia se mandó Pasar una 
solicitud de D. Diego de la Torre y Arce, administra- 
dor del hospital de Santiago de los Caballeros, en Tole- 

do, solicitando la permanencia de dicho hospital y sus 
empleados. 

Pasaron á la comision de Diputaciones provinciales: 
el expediente promovido por la ciudad de Orduiia, en 
Vizcaya, sobre seiialamiento de arbitrios á aquel pueblo 
para cubrir sus cargas municipales: los instruidos sobre 
seiíalamiento de propios & los pueblos de Aranjuez, el 
Escorial y el Pardo: el presupuesto de gastos comunes 
de IR provincia de Búrgos, formado para el presente año 
por aquella Diputacion provincial; y la exposicion de la 
Diputacion provincial de Córdoba sobre el método que 
ha adoptado para satisfacer las dietas de los Sres. Dipu- 
tados de aquella provincia. 

Quedaron las Córtes enteradas de una exposicion 
del inspector general de Milicias provinciales, manifes- 
tando, á nombre de los cuerpos de ellas, su gratitud 
por el decreto de 2’ de Noviembre último. 

Mandaron las Córtes pasar 6 la comision de Guerra 
otra exposicion del coronel del segundo regimiento de 
Reales Guardias de infantería, solicitando una declara- 
cion igual b la que dieron las Córtes extraordinarias á 
favor de los oficiales y demás indivíduos de la armada, 
para que los de dicho regimiento gocen los sueldos cor- 
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respondientes & Ias graduaciones que tienen en el 
ejército. 

A la misma comision pasó una acordada de la Junta 
de gobierno delMonte-pío militar, con informe del teso- 
rero general y consulta del Consejo de Estado, acerca 
del modo de llevar á efecto el decreto de 3 de Noviem- 
bre de 18 13, que previene cese la Tesorería general cn 
la recaudacion de los fondos y pago de pensiones del 
mismo establecimiento. 

Las Córtes concedieron permiso á D. Diego Roque 
Pinillos y tí D . José Suarez Cuenllas, jueces nombrados 
de primera instancia, para prestar juramento en manos 
del jefe político de Leon, en lugar de ocurrir á la Au- 
diencia territorial respectiva. 

A la comision de Legislacion pasaron dos expedien- 
tes: el primero promovido por el coronel D. Ricardo 
Rainal Keene, natural de los Estados-Unidos, solicitan- 
do carta de ciudadano; y el segundo, que contiene una 
exposicion de multitud de ciudadanos de todas clases 
dc la ciudad de la Coruiía, representando los perjui- 
cios que se originan de la traslacion de aquella Audien- 
cia á Santiago. 

A la misma comision de Legislacion, reunida con 
la de Marina, pasó una manifestacion del Secretario del 
Despacho de este ramo, relativa B que las Córtes dis- 
pensen la ordenanza de esta armada en la parte en que 
previene que los juicios sobre apresamientos de buques 
SC hagan en los departamentos y escuadras, segun lo 
solicita el teniente de navio D. Dionisio Capaz, sobre la 
terminacion en esta cúrte de la causa que se le formó 
en el apostadero del Callao por resultas del apresamien- 
to de la fragata de guerra que mandaba, la MarZa 
Isabel. 

Oyeron las Córtes con aprecio las ofertas patrióticas 
de D. Ventura Perez, maestro de primeras letras, que 
con siete hijos se ponia S disposicion del Congreso. 

Pasó b la coxnision de Poderes un documento pre. 
sentado por cl Sr. D. Luis Hcrmosilla, cura párroco de 
pueblo de Chiquimula, capital de la provincia del mis 
mo nombre cn Goatemala, que no contiene las fórmula 
ordinarias de los poderes , aunque expresa haber sidl 
comprobado el que la junta electoral di6 al expresad 
Sr. Hermosilla. 

OW’on las Córtcs con agrado, y mandaron se hicir 
se nwLKiOn w  la Gaceta de la felicitacion hecha por ( 
ayuutamiunto de Osuna. 

á 
d 
; la comision de Agricultura una Cartilla agraria, pre- 
entada por D. José Espinosa de los Monteros, coman- 
[ante de batallon. 

. Se ley6 por primera vez la siguiente proposicion, de 
3s Sres Subrié y Marin Tauste: 

ctLa ley de 27 de Setiembre de 1820 prohibe que 
dquieran bienes raíces ó inmuebles las manos muertas 
fajo ningnn título G concepto. Esta sábia disposicion de 
is Córtcs impide para lo sucesivo los males que produ- 
ian tales adquisiciones; pero no basta ella para evi- 
arlos todos. 
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Son muchas las disposiciones testamentarias que Ila- 
lando á alguna persona 6 línea para que posean bie- 
.es por cierto tiempo ó en usufructo, conservaron la 
ropiedad á las manos muertas; en cuyo caso es preci- 
D que la ley señale quién debe suceder en ella por 
luerte del usufructuario. La presuncion legal y las dis- 
osiciones del derecho comun en los intestados están á 
Lvor de los parientes, pues que si el testador hubiera 
revisto que las manos muertas no podian poseer, ha 
ria dejado sus bienes á aquellos; y hay tambien casos 
n que ni los Ilamb al usufructo, ni á la propiedad des- 
ues: por lo que la ley debe seiíalar ahora el órden de 
aceder en estos bienes, evitando dudas y disensiones 
ue ya han principiado en algunos casos; y al efecto se 
resentan á las Córtes , como proyecto de ley, los ar- 
culos siguientes: 

1.” Estando legalmente imposibilitadas de adquirir 
ienes raíces ó inmuebles las manos muertas, segun los 
rtículos 15 y 16 de la ley de 27 de Setiembre de 1820, 
IS que se les habian destinado por disposiciones ante- 
iores que no puedan revocarse, pasarán á los parientes 
omediatos del testador, sucediendo por el órden legal 
le los interesados. 
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2.” Cuando el usufructo de los bienes que despues 
lebian ir á manos muertas, se dejase á persona extraña, 
DS gozará ésta en entera propiedad y podrá disponer de 
1110s libremente. 

3.O Los que deben suceder en tales bienes con ar- 
,eglo & los artículos anteriores, estarán obligados á cum- 
)lir las cargas con que los gravó el testador, ó 4 liber- 
arlos de ellas en los términos que las leyes prescriben 6 
!n adelante prescribieren. )) 

Se aprobú la indicacion que sigue, de los Sres. Zaba- 
la y Constante: 

ctE estado de incertidumbre en que se mantienen las 
Córtes del estado de la Costa-Firme despues del armis- 
ticio celebrado entre los generales i+Iorillo y Bolivar, 
exige imperiosamente reclamar del Gobierno todas las 
noticias que puedan comunicárseles y que haya adqui- 
rido del primero, que hace como doce dias que ha lle- 
gado B esta córte. En su consecuencia, pedimos que se 
reclamen al Ministro de la Gobernacion de Ultramar to- 
das las noticias que puedan poner al Congreso en dispo- 
sicion de obrar con conocimiento en la parte que le cor- 
responda sobre los asuntos de aquella parte tan intere- 
sante de la Monarquia.n 

Se mancl pasar á la comiaion de Milicias Nacionalti 
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la siguiente indicacion de los Sres. Solana y Dcsprat: pectivos distritos militares se componga de los cuerpos 
ctXo prefijándose en cl reglamento do Milicia Xacio- que ellos reemplacen, y de que se aumente la guarni- 

nal de 31 de Agosto, ni en la adicion al mismo, que en cion del distrito que lo necesito con la dc los más imne- 
la actualidad SC discute, las reglas que deb&n tenerse diatos que tengan de sobra.)) 
presentes para los cuerpos de artilleros voluntarios que Rn seguida dijo el Sr. Mureso Guerra que no tmia 
están formados 6 puedan formarse; y siendo su servicio inconvcnicntc en aprobar el artículo, pues tampoco lo 
de grave importancia, particularmente en las plazas habia á su parecer en haberlo aprobado como estaba an- 
marítimas, donde el número de artilleros del ejército es tcs. Las Wrtes, ailatliú, tienen facultxdcs y aun estan 
en general insuficiente para las atenciones de sus ser- 
vicios y el de los fuertes. torres y baterías’ dc la parte 

obligadas por la Constitucion ít formar ordenanzas para 
cl ejfircito y detcrmiuar la fuerza que debe haber en cada 

de costa de su comprension, como sucede, por ejemplo, aiio; y por consiguiente no veo la rnzon por que no pue- 
en la plaza de Malaga donde hay formadas dos compa- da determinarse que la guarnicion de cada distrito mi- 
ñías que se hallan cn cxcelrntc pié y estkn animadas litar se componga haóitualmeltte de los cuerpos que SC le 
del mejor espíritu; pedimos 5 las Untes lo tengan en designen, sin perjuicio de que el Kcy disponga de la 
considcracion, y á su consecuencia se sirvan mandar fuerza armada distribuyi>ndola como m(gor convenga, 
que las comisiones que entienden cn dicho reglamento en conformidad a la facultad O.& del art. 171 de la 
dc Milicias, hagan mencion de los artillwos voluntarios, Coustitucion. Es indisputable que el soldado siente mc- 
bien oca aplicando á cllos !as reglas generales, estable- 110s la fatiga del servicio mientras se halla en la cerca- 
cidas para la infantería y caballería, 6 bien, y es lo mas nía de los suyos, y lo es tambien que no dob(: dejarse 
natural, acomodando otras anklogas al servicio de esta de proporcionar á la tropa todo cl alivio que sca cotn- 
arma. )) patible con el rigorismo de la disciplina militar. Rn 

este conccpto no veo inconveniente en que se apruebe 
el artículo. 

Lryéronse por segunda vez las proposiciones del se- El Sr. WLFIN: El artículo que ahora presenta IB 
fiar Sancho relativas á la extincion del cuerpo de Guar- comision corregido, poco mas 6 menos, con distintas pa- 
dias dc caballería de la persona del Rey. (Véase la sesion labras, es como el anterior. (Pi& que se leyese, 2/ se le@). 
del dia 22 del anterior); y admitidas á discusion se man- Decis que & poco más ó menos, con distintas palabras 
daron pasar á la comision de Organizacion de la fuerza reproduce el mismo artículo. Conocieron los sciioros de 
armada. la comision que no era posible mandar al Gobierno que 

no dispusiese de la fuerza destinada 6 un distrito y que 
permaneciese siempre en el, y en el art. 20, que fuú 

Fueron nombrados para componer la comision cspe- desaprobado por las Córtes, se puso ya que ((sin perjui- 
cial que debia dar dictamen sobre si los nombres de Pa- cio de que en las circunstancias urgentes, 6 cn que cl 
dilln. Lanuza, etc., se colocarian cn el salon de scsio- Gobierno lo croyesc necesario, usasc de ella donde lo 
nes, los juzgase conveniente; )) ahora se reproduce el artículo con 

otra modificacion, porque se dice: ((siempre que no haya 
Sres. Morales. inconvcniente,~~ y se motivan para ello In.9 incomotlidn- 

Puigblanch. des que sufrcn las tropas y los pueblos con las marchas. 
Golfin. Pero se ve que el artículo scgun esta, nnk dispone nl 
Cepeda. manda; solamente es un encargo que se haco al Gobier- 
Giraldo. no; y un artículo que nada mamla, parece que: no debia 

estar cn una ley. Sin servir, puos, para el objeto de dar 
estabilidad á. las tropas, deja ocasion ú. mil quejas y re- 
l,rescntaciones, y no del todo libre y expedita la facul- 

Las Cbrtes aprobaron cl dictámen do la comision de tad del Gobierno para disponer de ellas como convenga. 
Poderes relativo a que se exonerase del cargo dc Dipu- Yo pnsaria por esto si fuera convrnionk que las trol,as 
tado por la provincia de Zacatecas al Sr. D. Juan Jose tuviesen este destino habitual en sus distritos ; ]H!ro CR- 

de la Torre en atencion á sus impedimentos fisicos, y se toy firmemente persuadido de que no lo es. Si se supo- 
llamase al suplente. ne que el cjkrcito permanente dehe gobernarse por 10s 

mismos principios que la milicia de laa provincias, en- 
tonces el artículo estará bien; pero si In fuerza lwrrno- 
ncnte necesita tener otro espíritu que la Milicia provin- 

El Sr. Calatrava di6 principio á In lectura del pro- cial; si debe constituirse de otra manfw; si no c0riViorlC 
yecto del Código penal; y habiendola verificado hasta el IllaIltCJncr Cll clla Iln apPKo y prcdi~f:whJll ]~td~xhr b 

artículo 100 , dispuso cl Sr. Presiclf~nto suspcntlcrla j un país y hacer extr¿inj(!ros & 10s soldados UIW rJ(Jr OtrOS 

hasta el dia inmediato. ( Véase el Xpeudice ú este Diario). , y para sus propios conciudadanos, critOIlCc*fJ ni ti1111 CO- 

i mo consejo esta bien el artículo, porque aconseja una 
/ cosa perjudicial. Como quiera que flea, Il0 VI:0 rluc: haya 

i ninguna necesidad de adoptarlo, y sí muchos perjuicios 
Se c0ntinu6 la discusion del proyecto de ley consti- j e inconvenientes inevitables, que la misma cornision CO- 

tutiva del ejército. j noce; pues cuando trata de introducir este espíritu dc 
Se ley6 el art. 20 variado por la comision , U quien I provincialismo, siernprf: propon<: un correctivo, como 

se devolvib , en estos terminos: , sucede en el art. 10 del proyecto, on el 20 y en los dw 
ctA fin de hacer menos sensible la suerte del soldado mas en que trata de esto: prueba de ~UC conoce las difl- 

Y evitar los perjuicios que ocasiona á los pueblos el con- cultades, pero á pesar de ellas manifiesta una muy mar- 
tínuo tránsito de tropas, cuidarA el Gobierno de que cada tendcucia á establecer este mismo espíritu de pro- 
Cuando XIO haya inconveniente, la guarnicion de los res- vincialismo. 

208 
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~~ opondré mi débil opinion á la de la COmiSiOn ; 
pero para corroborar mi dictamen, quisiera que las Cór- 
tes oyesen lo que acerca de la Constitucion de Prusia, 
que el otro dia se citú por uno de la comision como 
modelo, dice un autor muy pPãCtiC0 en la gUerra. 

Manifiesta que la constitucion militar de Prusia ha 
sido reconocida por perjudicial: el establecimiento de 
tropas adictas á un terreno ha sido mirado como per- 
nicioso, y el mismo Rey tuvo que variarlo; y cuan- 
do fuese útil para la Prusia, todavía no podria apli- 
carse á nosotros. Cuando en la Prusia, en un Esta- 
do en que todo se gobierna militarmente, y en que 
á diferencia de nosotros, todos deben ser soldados, cl 
sistema parecido á este que se nos presenta, ha causado 
infinitos perjuicios , jcuántos mayores se seguirian entre 
nosotros por este plan? No diré yo las razones que mili- 
tan en esta parte, para que una cosa tan importante no 
se malogre por mi falta de explicacion; sin embargo, 
citaré la opinion de autores muy prácticos en el arte de 
la guerra, que por fortuna veo que coinciden con mi 
opinion. La Memoria de la Junta consultiva de infante- 
ría comprende todos los sistemas establecidos en Euro- 
pa; y hablando del de Prusia, que se parece mucho al 
que ahora se propone, dice así (Leyó). Ven, pues, las 
Cúrtes que lo que yo anuncié no estaba apoyado en la 
cortedad de mi talento, el que podria hacer poca fuerza, 
sino en las razones de sugetos capaces de fijar la opi- 
nion en esta parte y de llamar la atencion del Congre- 
so. iQué ventajas ofrece considerado militarmente este 
proyecto que se propone á las Córtes? No tiene más á su 
favor que la razon de economía. Pero las Córtes no tra- 
tan de constituir un ejército cuya prinsipal base sea 
la economía, sino la seguridad de la Piitria (me pa- 
rece que debemos sacrificar aquella á esta), pues la 
principal idea debe ser organizarlo todo de modo que 
pueda sostener la Pátria en las circunstancias actua- 
les, y dar á la fuerza permanente toda la energía, 
todas las ventajas y toda la gloria que con tanta impa- 
ciencia espera de las Córtes. No se crea tampoco, ni las 
Córtes se dejen alucinar por que el sistema de movilidad 
pueda ser impropio del representativo y análogo al des- 
pótico: el provincialismo puede producir efectos funes- 
tos á la conservacion de la libertad. Uno de los seiiores 
que defendieron este mismo artículo, dijo que un viz- 
caino respecto de un andaluz podrá mirarse como un 
suizo. Asi, pues, este vizcaino si queda aislado, si no 
torna las costumbres del andaluz, ino será siempre un 
suizo? Se ha dicho que los vizcainos entraban repugnan- 
tes en el servicio, y por esto se juzga que deben cons- 
tituirse regimientos de ellos solos y fijarse en su país. 
Pues, Seiíor, si se forman regimientos de repugnantes, 
gcómo podrá mover el jefe estas grandes masas? Por es- 
ta misma razon, Qno seria mejor repartir estos repug- 
nantes entre los voluntarios, para que su ejemplo é in- 
fluencia venciese los obstáculos que opusiera su repug- 
nancia? Si se supone por un momento un regimiento en 
que ninguno quisiese servir, es menester suponer que 
desde aquel momento es nula la autoridad de los jefes. 
Por consiguiente, creo que por las mismas razones que 
se han dado para defender este artículo, las Córtes debe- 
rian rechazar el sistema provincial que la comision 
quiere establecer en el ejército. En cuanto al encargo 
que hace la comision al Gobierno, me parece muy ri- 
W-110 Y muy ageno de la autoridad de las Córtes. En 
afecto, ipueden las Córtes mandarlo 6 no? Si lo pueden, 
ti~4We Como una ley 6 Precepto; mas si no pueden, & 
9ut\ v@mi ws ~~~rfps al Gobierno? Este raabe SW atril 

buciones y el modo de cumplir con ellas. Lo repito: el 
artículo conforme está no puede admitirse, porque se 
opone abiertamente al artículo de la Constitucion citado 
y á la misma constitucion del ejército. La misma comi- 
sion en cierto modo conoce su debilidad cuando se ve 
precisada á poner correctivo. Las Córtes, despues de ha- 
ber oido lo que dijo el Sr. Secretario de la Guerra, qui- 
sieron que volviese el artículo á la comision para que lo 
corrigiese; pero esta lo reproduce con otras nuevas, 
iguales 6 peores condiciones. Por consiguiente, creo que 
las Córtes tendrán presente lo que se ha dicho contra el 
sistema que se quiere introducir, y contra el que claman 
la experiencia y los más grandes sábios en el arte de la 
guerra: creo tambien que los escritos que tenga la co- 
mision de autores que hablan del asunto, serán en ma- 
yor número en contra de su dictamen que en su favor. 
Por consiguiente, por lo que á mí toca, desapruebo el 
artículo, aun modificado como se presenta. 

El Sr. SANCHO: Ante todo debo contestar á las 
tres equivocaciones que se han padecido por el señcr 
preopinante. Dícese que se presenta el mismo artículo 
que antes fué desaprobado. Yo suplico al Sr. Villa que 
presente el que el Gobierno sustituye, y se verá la dife- 
rencia notable. El Gobierno añade al artículo la cláusu- 
la ((salva la faculad del Rey en el uso de disponer de la 
fuerza armada.)) Esto es lo que pide el Gobierno; y aho- 
ra se redacta el artículo diciendo: oque el Gobierno cui- 
de de que los cuerpos tengan una cierta estabilidad, 
siempre que no haya inconveniente; que son las paia- 
bras de la Constitucion, cuyo artículo se puso por si 
acaso á algunos señores parecia contrario á las faculta- 
des del Rey. Vuelvo á suplicar al Sr. Villa que lea el 
artículo, asi como lo que dice ó propone la Junta con- 
sultiva de infantería; y despues manifestaré las razones 
que ha tenido la comision para ponerle así.)) 

Se leyó en efecto el artículo, que dice: 
oLa gnarnicion de cada distrito militar se compon- 

dra habitualmente de los cuerpos que en virtud de 10s 
mteriores artículos se le designen, salva la facultad del 
Rey de disponer de la fuerza armada en los términos que 
previene la Constitucion. 1) 

Continuó el Sr. Sancho diciendo que si las CÓrtes 
querian, no tenia inconveniente la comision en ponerlo 
3n 10s mismos términos. 

Se reclamó por un Sr. Diputado que á esta discusion 
leberia asistir el Secretario de la tiuerra, como esta- 
ba mandado; y el Sr. Sancho dijo que no habia inconve- 
niente en que se suspendiera la discusion hasta SU 11~ 

gada. 
El Sr. Presidente manifestó que estaba avisado, y que 

hacia más de hora y media que habia enviado á su ede- 
can, no pudiendo menos de atribuir á alguna ocurren- 
cia interesante su tardanza; pero que no siendo necesa- 
ria por el momento su presencia y estándole esperando, 
podria seguir la discusion. 

El Sr. SANCHO: Continuaréhablando. La diferencia 
del artículo anterior á este, atendiendo á la propuesta 
del Gobierno, consiste en que entonces era una base 
esencial que los distritos fueran guarnecidos por los 
mismos cuerpos que reemplazasen. Por ejemplo: si en la 
Provincia de Valencia habia tres cuerpos y solo se nece- 
airaban dos para la guarnicion de la provincia, el Go- 
bierno podia disponer de uno de ellos para reforzar el 
Punto que quisiera; y si por el contrario en Cataluña 
reemplazaban á seis cuerpos y se necesitaban ocho, los 
Seis habían de ser reemplazados en la provincia, y 10s 
otrosdw,los+e el Gobierno envio de ka sobrante8 & 
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otras: de modo que era una base que siempre y cuando digo que para los conocedores de la historia de la guer- 
que undistrito no fuese guarnecido por más fuerza que ra, jamás se ha conocido un ejército tan bien organiza- 
la que reemplazaba, fuese guarnecido por tropas del j do y disciplinado como el de Federico II, cuyos resul- 
país; y que si aun faltasen tropas, el Gobierno cuidase ( tados desvanecen los inconvenientes que se ponen en 
de enviarlas, como cuidaria de enviar á otros puntos las I esa Memoria, porque ha llegado el caso de entrar el ene- 
que allí sobrasen: y el Gobierno no podia variar esta migo en las provincias prusianas y no ha habido deser- 
base. Aquí, por el contrario, se dice que el Gobierno 1 cion, sino por el contrario, mucho órden y disciplina. 
hará esto cuando convenga 6 no haya inconvenien- / Podrian concurrir para esto otras causas que las que se 
te; esto es, distribuir la fuerza armada como previene ! cree hay aquí para dudar si se conservaria 6 no la dis- 
la Constitucion, y por esto se ha usado hasta de sus 1 ciplina en nuestro ejército; pero lo cierto es que el de 
mismas palabras. Aquí podrá oponerse el inconveniente / Federico II ha sido el m&s disciplinado á pesar de que 
de que en el caso tak convendrá aumentar esta fuerza en / esta era una de sus bases principales. He citado este 
una provincia por hallarse ésta 6 un pueblo amenazado / ejemplo, no para que se adopte en su totalidad, sino 
de sedicion. Entonces ihay inconveniente? Pues se saca, para hacer ver que no se opone á la disciplina esta base. 
6 se llevan otros; porque no hay duda que por estos in- Y no viene al caso manifestar á la comision la diferen- 
convenientes podrá venir á resultar que en una pro- cia que hay entre Espalia y Rusia para tratar de per- 
vincia se hallen todos los cuerpos de distinta provincia, / suadirla ser este sistema en su totalidad contrario & la 
sin haber uno siquiera de ella, 6 reforzada la guarnicion 1 Constitucion, porque ya la comision lo sabe. iCómo ha- 
por extranjeros: esto es si las Córtes decretan que los / bia de ignorar la diferencia que hay de nuestro sistema 
haya, porque aún no está nada de esto decretado. Por de gobierno, el más liberal de Europa, al más deapóti- 
manera que este artículo es esencialmente diferente: co, como el de Federico II? La comision no habia de in- 
antes habian de ser forzosamente del psis las tr0pa.s que currir en ese error tan grosero. 
se enviasen, y ahora podrá suceder que ningunas lo sean El Sr. Golfin ha atacado artículos que están fuera dc 
si hay inconvenientes. iY quién es el juez para decidir la cuestion, y yo quisiera que se concretara al que aho- 
si convendrá variar las guarniciones? Desde luego sien- , ra debe llamarnos la atencion. Sobre el art. 10, que ya 
do ésta una de las atribuciones del Gobierno, áél le cor- j está aprobado, han recaido sus objeciones. Ahora no so 
responde la decision. Se dice que el Rey podrá disponer 
de la fuerza armada segun más convenga, es decir, se- 

/ trata de la organizacion de estos cuerpos de Milicias, si- 
t no de los pueblos que han de guarnecer; y dice la co- 

gun el Rey 6 el Gobierno crean que conviene. Aunque 1 mision que cuando el Gobierno crea que no hay incon- 
al Sr. Golfln le parece despreciable la economia, á mí I veniente, guarnezcan las tropas los distritos de su res- 
me parece muy interesante, así como que el soldado no j pectivo país. Pues si no hay inconveniente en que un 
se separe mucho de su provincia. El otro dia se atacó el ; cuerpo de Cataluña esté de guarnicion en Cataluña, y 
artículo diciendo que se oponia á la Constitucion. Mas j lo cree así el Gobierno, ipor qué no se ha de convenir 
voy á hacer presente al Congreso que para proceder con en ello? @o será un bien? Todos los inconvenientes que 
la mayor detencion y escrupulosidad á fin de que no se pudiera haber, están salvados con decir que ((cuando el 
varíe, ni en lo más mínimo, lo que prescribe la Consti- Gobierno lo juzgue conveniente. 1) Ahora, cn cuanto & lo 
tucion, he leido los Diarios de Córtes buscando la idea de que dice el Sr. Golfin, de que se han de presentar al- 
los señores que aprobaron este artículo en su discusion, gunos inconvenientes en su ejecucion, la comision con 
figurándome que ésta era la mejor norma que me podia viene con su S. S. ; pero así como está ya aprobado quo 
proponer para asegurar el acierto en este; pero halléque 1 los indivíduos de un mismo pueblo se reunan en una 
no hubo discusion. En seguida, encargado por la comi- / misma compañía, i creerá el Sr. Golfin que será imprac- 
sion, acudí al Sr. Muñoz Torrero para consultar las du- ticable el dejar á los que pertenezcan á una provincia 
das y para tomar su parecer de si creia que esto fuese que guarnezcan los distritos de su misma provincia, si 
contrario á la Constitucion , y S. S. me manifestó que el Gobierno no halla en ello inconveniente? iNegará el 
en nada se oponia al artículo que se alega de la Cons- Sr. Golfin que los mismos padresde familia tendrán SU- 
titucion. La comision ha tomado todas las precauciones mo interés en tener á sus hijos cerca de sí para verlos 
para no menoscabar en nada la autoridad Real; pero si están enfermos, 6 socorrerlos en cualquiera necesidad? 
desde luego ha creido que cuando esta facultad se daba Me parece que no se puede negar. Esto 110 obsta á qUC 
al Rey, algun objeto tenia. iCuál podría ser? Que el Rey el Gobierno, con arreglo 6 sus facultades, los establezca 
pudiera acumular todo el ejército de España en un pun- cn el punto H 6 en el punto R; pero si cree por más con- 
to, ó esparcirle de ml modo que en la superficie de cada veniente que estén cerca de sus casas, sera mejor para 
legua cuadrada hubiera, v. gr., ocho 6 diez soldados. la comodidad de los soldados y para cl alivio de 10s 
l%stO no se opone al artículo, porque bien en paz, 6 bien pueblos; porque cuando tuviesen que reemplazar el ojér- 
en guerra, conviene que las tropas estén al mando del ~ cito, tendrian que trasladarse á voccs á 10s puntos 
Gobierno, y por eso se decia reforzar la guarnicion de ( opuestos á SUS provincias, y esto causaria m6s causan- 
un punto con la de otro; pero las Córtes le han desecha- , cio iì. los soldados y más gravámenes á los pueblos 
do, y la comision no propone esto otra vez, á pesar de ! del tránsito: y es menester tratar de suavizar la suer- 
lo que ha expresado el Sr. Golfin. Por lo demás, en las 
razones que ha dado el Sr. Golfin, creo que se ha equi- 

1 te del soldado y aliviar las cargas á 10s pueblos. Las 
dificultades que puedan presentarse, están salvadas cou 

votado; pues si la comision citó el otro dia el ejemplo decir: ((si el Gobierno lo cree conveniente.)) Dice tam- 
del sistema militar de Federico II, no fué para decir que bien S. S. que este artículo no es preceptivo, y que no 
se adoptase precisamente por nosotros en su totalidad, ( es más que una especie de recomendacion. Es verdad; 
sino para contestar á las razones que se habian alegado I pero aunque es una especie de recomendacion, puesto 
para probar que este método de reemplazos era contra- que al Gobierno se le deja en el ejercicio de sus facul- 
rio á la disciplina. El ejército de Federico 11 ha sido el tades, diciendo que ((cuando lo crea conveniente, )) ide- 
más bien disciplinado, más que el de Bonaparm, Y mas jará cl Gobierno de atender esta recomendacion que ce- 
que todos los del mundo en la Europa moderna: Y Yo de en beneficio de los pueblos, conociendo que el espí- 
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ritu de las Cortes en [decir esto, es el de no incomodar unidas las Córtes se determinaria, yera inútil el artículo. 
demasiado á los pueblos con el tránsito de las tropas, ni El Sr. SANCHO: Señor, la letra del artículo dice 
b lOs soldados co; su traslacion iL puntos muy distantes 
de su~ casas? Porque ha habido sicmprc la manía de 
mudar Q menudo las guarniciones, creyendo que era 
uu mal el que los soldados y oficiales adquiriesen rela- 
ciones y contrajesen un lazo de amistad con los mismos 
pueblos que guarnecian; y eso que se ha creido perju- 
dicial, la comision lo ha creido conveniente. ¿Y qué in- 
conveniente puede haber en eso? El espíritu de la orde- 
nanza misma, cuando se formó, es% conforme con este 
articulo, y encarga que en tiempo de paz y de la cose- 
cha se permita á los soldados licencia para ir á sus ca- 
sas & ayudar á sus padres en las fatigas del campo. Pero 
ide qu6 le serviria á un catalan, por ejemplo, que se le 
diese un mes de término para ir á su casa, si tenis que 
cmploar cl tiempo de su licencia en el tránsito solamcn- 
te? Al contrario, si estaba en su provincia, podria ir y 
venir con la comodidad debida. Así la comision ha crei- 
do haber puesto con esto un pequeño correctivo, salvau- 
do estos inconvenientes, que en realidad no lo son. Yo 
suplico que las Córtes no confundan las objeciones que 
ha hecho el Sr. Golfin & un artículo que ya está apro- 
bado, con las que se pueden hacer á este. Esa especie 
de provincialismo, que cree S. S. perjudicial, lo tiene 
la comision por muy conveniente, y opina que no pue 
de ofrecer dificultad alguna el que se deje á juicio del 
Gobierno si cs conveniente, y que siempre que sea po- 
siblc haga que en estas guarx.iciones se concilie el in- 
te& de los soldados co11 el de los pueblos; porque la in- 
tarpretacion que se ha dado á la Constitucion, de si cor- 
respondo al Rey ó 5 las Córtcs el disponer dc la fuerza 
armada, es uxl delirio. hsf, suplico & las Córtes que no 
separen nunca la idea del artículo principal, que ya es& 
aprobado; y despues SC verá la diferencia que hay en- 
tre cl artículo que habia antes y el que se propone 
ahora. 

El Sr. GIOLFIN: Permítame V. S., Sr. Presidente, 
deshacer una equivocacion de autoridad. El Sr. Sancho 
ha citado la autoridad de Federico II, suponiendo que 
yo habia hablado de este Monarca. El sistema de que se 
trata le establociú Federico Guillermo; y Federico II, ese 
I¿ry militar que con tanta razon ha alabado el Sr. San- 
c*ho, conoció ya los grandes inronvenicntcs que de él re- 
sultnhn, pIlrs sus gcwrales se los representaron. Por 
10 dcmhs, si las C6rtes mo lo pcrmitiescn, yo hnria ver 
mi vPncraciou fi sus rcsolucioucs, y que no he atacado 
Ilingan artículo aprobado: hc citado uno que sigue dcs- 
purì1 para hacer ver que cl sistcina que rstnblcco la co- 
miaion sirvo para mantener 01 proviticialismo. )) 

Ikclarado cl punto sulicicutcmcntc discutido, SC 
nprold d nrtículo. 

‘lkmbicn PC aprobó rl art. 24, ahora 23, en los tór- 
miaos siguicnks : ((Cada provincia contribuir:i anual- 
mcutc con el mímcro dc individuos que lc corresponda 
por su poblaciou, los cuales serien destinados á los cuer- 
pos cI que han de servir, con arreglo B lo dispuesto en 
cl art.. 18.)) 

Suprimido ~1 nrt. 25. SC leyó el 26, ahora 24, que 
dice asi: ((HabrA en cada pcoviucia cuerpos de Milicia 
%u:ioIwd nctivn, la cual d:ir;i los reemplazos precisos al 
+rcito vmm3nte en los ~3~0s que las Córtes lo crean 
ronvrnicnto. )) 
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l?J Sr. ~~~~~kc~ propuso que sc Ic diese la explica- 
cion dd arCxlo: porque si solodecia «eu 10s CASOS qut 
18s C6rh 10 Crtutn Con+eniente,n 4 su pwecer era nc 
(kcir nada, pues Cm segairia que ahora que a&&an pe. 

Lo le@). Se objetó á esto un artículo de la Constitucion, 
lue es el 357, si mal no me acuerdo, que dice que el 
lúmero de tropas de que debe constar el ejército perma- 
lente lo fijarán las Córtes anualmente segun las circuns- 
ancias, y asimismo el modo de levantarlas que fuere 
nás conveniente; que es decir, que aquí se supuso que 
nualmente se hubiese de fijar no solo el número, sino 
1 modo de reemplazar el ejército. Aquí se establecen 
-0s cosas. Primera, que en todas las provincias haya 
lilicia Nacional activa. Eso es muy sencillo, porque en 
Ln artículo de la Constitucion se dice que habrá en cada 
Irovincia Milicia Nacional compuesta de habitantes de 
ada una, etc. ; y la coksion dice: ((habrá Milicia Na- 
ional activa. 1) ¿Por qué? Porque las Córtes han aprobado 
ra que haya Milicia Nacional local y Milicia Nacional 
ctiva; y si todas las provincias son iguales, la debe 
!aber en todas las provincias. Ahora bien: en que se 
iga que esa Milicia haya de reemplazar al ejército de 
3 fuerza permanente del modo que las Córtes lo manden, 
hay algun inconveniente? iPor ventura no pueden man- 
arlo las Córtes? Pues si no se dice otra cosa sino que 
uando las Córtes lo manden se reemplazará el ejército 
ermanente, iqué obstáculo se opone á esto? Ahora dir& 
t cómision por qué ha puesto ese artículo así, y es por- 
ue, como ya dijo el otro dia, no se puede evadir de uno 
e estos tres extremos: 6 dejar en tiempo de paz un ejér- 
ita muy numeroso que no puede mantener la Nacion, 
dejarla indefensa, 6 dejarla una fuerza disponible para 

i llegase el caso de una invasion 6 declaracion de goer- 
a tener con qué reemplazar el ejército permanente; de 
lanera, que aunque en número sea pequeña, en cuadro 
,ea grande, para poder presentar una fuerza que sea ca- 
XIZ de contener á nuestros enemigos exteriores si ocur- 
viese una guerra, 6 una invasion, etc. El primer caso 
10 es posible, porque si dicen las Córtes que tiene bas- 
iante la Nacion con 50.000 hombres, no querrán man- 
tener 1 OO. 000 por diez años para tenerlos prontos al 
:abo de ese tiempo, en caso de una guerra. El dejar 6 
a Nacion indefensa, tampoco puede ser. Con que , iqué 
nedio sino que la &lilicia, que ya estar& instruida, sir- 
ra para el reemplazo del ejército permanente, concilian- 
io la mayor economía con el interés del Estado? La Co- 
nision ha creido que las Córtes no podrian menos do 
leterminarlo así; y ha creido además que así como en 
tiempo de paz habria un ejercito pequeño en fuerza, se- 
ria numeroso en cuadros, y que las Milicias tendrian 
mucha fuerza cn sus compatiías para reemplazar el ejér- 
?ito permanente en el caso de entrar en campaiía; y por 
Sonsiguiente se propuso presentar un medio constante 
Ic ley, digámoslo así, para que la Nacion tenga asegu- 
rada su defensa; porque si se quiere decir que el articulo 
de la Constitucion se opone & esto, no lo entiendo ; con 
hnta más razon, cuanto es imposible que las Córtes 110 

quieran tener un sistema Ajo de reemplazo. Es necesa- 
rio que se sepa que no es de ahora el reemplazo : pues 
para cuando llegue el caso de reemplazar el ejército, 
hay un artículo de la ordenanza que habla del modo dc 
hacerlo. El artículo dice que habr$ Milicia Nacional ac - 
tiva, fundado en que la Constitucion manda que haya 
Milicia Nacional en las provincias; y m6s adelante dice 
que ésta reemplazará al ej6rcit.o cuando las Córtes lo 
manden. ,Y hemos de entrar eb cuestion de si las Cór- 
6% pM6n 6 no mandarle? Antea decia el artículo que 
si=wix pelo ahora no dice sine que cada año las Cór- 
h han de mandar si se ha de reemplazar el ejkcito de 
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fuerza permanente con la milicia activa, 6 no. Yo no sé la campaña; y componiendo las Milicias, segun se pro- 
por qué se impugna un artículo tan sencillo. pondrá, un ejército de 80.000 hombres, no asciende su 

El Sr. SERRALLACH: El Sr. Sancho ron su ta- ’ 
lento acostumbrado ha involucrado un:s cuestiones con / 

costo en tirmpo de paz tl 26 millones de reales; y ya se 
ve la enorme diferencia que hay de osta cantidad ;í Ia 

otras, haciendo que la principal no se entienda bien. El 1 que SC necesitaría para mantrncr un ejército do 80.000 
artículo como ahora se presenta, esta reducido 5 decir 1 hombros. 
que las Córtes determinarán el modo con que SC ha de 1 En consccucncia, la comision cree que dcbc atlop- 
hacer el reemplazo; y esto no hay necesidad de man- j tnrse, como cl mtts col,venicntc al sistema militar y A la 
darlo. De lo que se trata es de dar la baso del reempla- economía, cl medio que ha propues,to. 
zo; y no basta decir que las Córtcs lo harán como les dé El Sr. EZPELETA: Yo cwo que para que esta 
la gana. El Sr. Sancho dijo que era preciso aumentar cucstion se Ajase, cl artículo dcberia estar reducido li 1:~ 
el ejército en tiempo de guerra. Esto jquiéu puede du- / primera parte, os decir, que en todas las provincias tlc 
darlo? Dice tnmbien que de ninguna parte podia hacer- 1 la Monarquía hubiese Milicia Nacional activa, y en esto 
se mejor que de la Milicia activa. En esto cs en lo que yo I estaríamos todos conformes ; pero que se quiera intcrpo- 
tengo diflculktd, porque la Milicia activa, á no constituir- lar en el mismo artículo si la Milicia ha de dar 6 no cll 
la de modo que sea un ejército, siempre ser& Milicia de reemplazo del ejército, creo que no PS del caso. En el 
poca iustruccion, á menos que no se quiera que cada mes dia no tratamos de lo sucesivo, ni debemos decir que 
tenga una asamblea de quince dias. Por conciguient<?, Iris Córtes pueden mandar que la Milicia nacional activa 
cl dato que ha dado el Sr. Sancho de que ha de aumen- dé el reemplazo del ejército; porque esto es lo mismo 
tarse el ejkrcito, es cierto; pero veamos cómo serkn me- : que si dijésemos que las Cúrtes podrán dar una ley pro- 
jores los reclutas: si com) propone la comision, 6 salien- ; hibitiva ú otra cualquiera ; esto es claro que lo pucdcn 
do de la masa general de la Xncion al ejército á ser iris- ; hacer sin que nosotros lo digamos. Rn el dia se trata do 
truidos por oficiales permanentes, que los han de hacer ! fijar por este año la base del reemplazo. (Varios 8eZores 

probablcmentc mrjores soldados, en razon de que tienen j adoirtieron pe no se trataba de eso y el orador continuo’.) 
uu servicio contínuo. Me ocurria mucho que decir en Sobre todo, creo que hubiera convenido que se leyese 
este punto; pero casualmente estoy malo y no puedo todo cl capítulo III como la comision lo refundo nucva- 
hablar; y así, me limito á pedir que so dilate la discu- mente: SC vería la conexion que tienen todos sus artícu- 
sion de este capítulo hasta que venga cl Sr. Ministro de / los, y todos los seiiores podrian hablar con conocimien- 
la Guerra. ! to; porque con respecto ú. las observaciones que SC hi- 

El Sr. VILLA: El Sr. Serrnllach impugna este ar- ! cicron el otro din, ha vunlt,o este capítulo ú. la comision 
título fundándose en que para que el sistema adoptado y lc ha refuudido. Así, si el Sr. Presidente mandnw que 
por la comision produzca los buenos efectos que se de- 1 todo este capítulo, que nadie ha oido ni leido, sc! leyese, 
sean, convendría que la Milicia SC considerase como un / se podria discutir con más conocimiento. Yo mismo, 
ejército. Bitjo csts misma formn considera la comision 6 que soy de la comision, no hahicndo asistido estos dias, 
la Milicia, cuando de clla debe reforzarse CI cjfircito en solo esta maìinna Ir he visto por rncima y no puedo te- 
tiempo de paz y de guerra. Efectivamcnt.e, laMilicia de- 1 nerlc en la memoria ; y así quisiwa que se leyese, por- 
be considerarse en este caso como un ejíbrcito de reserva que es nuevo para todos los scfiows. )) 
con grande fuerza, capaz de cubrir las bajas del rj&rci- ,Sc lcyd (‘11 efi!cto el capitulo III, y se acorde; NUR- 
to 011 tiempo de paz, y de presentar soldados con ina- ’ pondclr su discusion ; pero como se tratase de seguir la 
truccion en tiempo de campaña, para que el rj&rcito 
pueda entrar en ella inmediatamente cou suficiente fuer- 
za, á pesar do tener poca cn tiempo tic paz. Este cs el 
plan y el sistema que se ha propuesto la comision. Dice 
el 8r. Serrallach: Sefior, que la Milicia no ten&& ins- 
truccion, 6 para que la tenga es menester que esté bajo 
otro pié que hasta aquí. La comision no presenta los re- 
glamentos de Milicias: estos reglamentos se presentarán 
luego que estén aprobadas las bases de que ahora se 
trata. Supuesto que los soldados para poder entrar cn 
campana deben tcncr alguna instruccion, mucho mejor 
la tendrán sacándolos tic la Milicia que si so sacasen dc 
la masa gcucral dc la Sacion, como lo hemos visto en la 
última guerra. Yo hetenido la suwte dr mandar los oxce- 
lentes cuerpos de granaderos de las Milicias provinciales, 
y á muy poco tiempo eran tan valientcs y rivalizaban 
en todo con los primeros cuerpos delej~rcito. Este es un 
hecho que me ha diapcnsado algunos favores esta últi- 
ma campaña en Cataluila. Se deduce, pues, de aquí que 
por este siskma sc consiguen ventajas militares, unidas 
á las de economIa, tan conocidas í: importantes, porque 
al fin no hay r4uc mantener sino la mitad de la fuerza 
que se nccesitaria de otro modo ; pues si se necesitan, 
por rjcmplo, para abrir la campaña 100.000 homhrcs, 
ron tener buenos cuadros bastarki JO.000 para cubrir 
la3 atcnoioncs militares en tiempo dc paz; y damlo mu- 
cha fuerza á tas Jliliciaa, la tendremos de rcspetil, y nos 
encontraremos con cl ejlbrcito necc;iario cuando sc abra 

del IV, manifest6 cl Sr. S’aitcho que cu ít1 se hablaba tle 
asccnso.9, y que tra imposilJl(b tliscutirse Sin qwdar con- 
formes acerca do los rwmplazw , por lo cual se .susIwn- 
di6 la discusion de oste proyecto. 

Para continuar la de selloríos, so volvió & leer cl ar- 
ticulo 2.“, y tomando la palabra, dijo 

El Sr. NAVARRO (D. F’elipc:): La prolijidad con 
que se ha tratado esta cucstion interesante, ha condu- 
cido á VariCJs WiIOrf!S tlc lo.9 que han hah!ah, h Ia prc- 

cision de tlf:sjarrctar las mrjorw tc!oríaS flo la legifiln- 
cion. Así cs que sf; han confundido 10s princil)iw In& 
KlU0.r y mb Sf;lifkJS COI1 dKUllfJ9 qUC: 110 10 RfJI1 tMJtr,: H(! 

han d(:sfi;?;urado nlg:uri:rS vcwMf9 pfJIíticu8 ; y f9 fh, 

esta cwstion, quf: rlcbc prcacrlt,ar la m::y»r Clrrrifl:d y 

mÍ:torlo, Sc lla convertido f:n un CafJs tan irl.y0llfl:iblf: Cr>- 
mo tcnchroso. Yo voy h ~~rcsentar una idca barstaotc: ori- 

ginal, y rnfa apartar& en Clla, XgUn mid COrtiJlc dC:III- 

ces, de las sublimes teorías r4uc haU desplegado algurlos 
$j(!ilQ?Cs CUando han trat,dJ dc ackirar y poner ~JÍíjo SU 

verdatlfiro puntu de vista el sentido flcl artículo de quf: 

se trata. Pw5cindirí: por lo mismo de llamar como para 
p~~~UpUf?s~W I:ls difc’rf%tf!s y varias acc[)CifJiles fiUC tic- 

nt’n 1:~ palabras d/,rni&, setimío y prgf&xhd, y prftw:in- 

clir,\ por cOnRocu~nfh necc5aria de la más IIJW indicd- 

cion XJhre si on csb! punto dche entrar on cuenki, ni 

aun nominalmente, la VOZ propiedad. 
2H!, 
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0 hemos de convenir en que el art. 1.” de este dic- 
tamen, aprobado ya con una adicion por las Cortes, es 
absolutamente insignificante, ó hemos de convenir en 
los antecedentes que acabo de sentar. Se declara en el 
art. 2.” del proyecto de interpretacion de que se trata, 
que para considerarse propiedad particular los seiíoríos 
territoriales y solariegos, deben sus poseedores acredi- 
tar previamente con los títulos de adquisicion que no 
son reversibles á la Kacion los expresados señoríos, 6 
que se han cumplido en ellos las condiciones con que 
fueron concedidos. 

Los títulos manifestarán la naturaleza de los sello- 
ríos, su emanacion y los derechos que legítimamente 
pertenezcan á los poseedores ; y examinados aquellos, 
en dos palabras se le dice al poseedor: este señorío tie- 
ne la calidad de reversible, y por consiguiente es incor- 
porable á la X’acion ; y con este otro que no es de igual 
índole, te quedas como dueño que eres de él en propie- 
dad. Bajo este supuesto, yo creo que mientras no se pre- 
sente un medio más sencillo, más ajustado á la ley y 
más eficaz para distinguir la naturaleza y orígen de los 
señoríos, no podemos pasar por otro punto que por el de 
la exhibicion de los títu!os. Para mí á, lo menos, no tie- 
ne duda que este es el sentido natural, verdadero y ge- 
nuino de este art. 2.“, considerada la cuestion bajo el 
aspecto con que la he presentado. 

Esta es la doctrina: pues i para qué nada de pose- 
sion, nada de prescripcion, nada de propiedad? iPues 
para qué venir á analizar oportuna ií inoportunamente, 
con principios 6 sin ellos las voces de señorío y demás, 
si la posesion vale 6 si la posesion se opone? Hemos ve- 
nido ya á parar, sin conocerlo y sin sentirlo, á la céle- 
bre proposicion que sentó en las Córtes extraordinarias, 
al tiempo de la discusion de este asunto, el Sr. García 
Herreros : e afuera senoríos, y se ha concluido. )) Hablar 
ahora de prestaciones, y acudir para si han de conti- 
nuar 6 no á teorías demasiado conocidas de todos, lo 
hallo inútil y ageno de la cuestion. Vamos á ver si con- 
siderando la dificultad sustancial que puede ofrecer este 
al-t. 2.“, se podrá poner en claro qué diligencias exige 
la ley de parte de los que se titulan poseedores de seiio- 
ríos territoriales 6 solariegos, para que estos se consi- 
deren reversibles 6 no; es decir, si son de naturaleza 

; 1 

que tendiendo directamente á la propiedad, y conside- 
r$ndose bajo este carácter inviolable, deben quedar en 
manos de los setiores que los poseen, 6 si son de los que 
por carecer de estas circunstancias, 6 no haberse cum- 
plido las condiciones, deben volver á la Naciou. iQué 
diligencias, pues, puede exigir la ley buenamente para 
esto? iCómo se podrá saber si son de los que la ley dice 
de naturaleza reversible? Con la presentacion de títulos 
que hagan una fé auténtica y suficiente para que pue- 
dan considerarse no reversibles los sefioríos territoriales 
y solariegos. Y ya tenemos conocido el espíritu del le- 
gislador, cuanùo él mismo dice literalmente (Le@). 
hquí ya no se duda de que este artículo tenga tenden- 
cia ninguna á atacar la propiedad ni la posesion: para 
mí esta cuestion estii ya fuera de combate. La duda que 
presenta este artículo se contrae, segun el sentido lite- 
ral de él, á la cualidad de que estos señoríos sean ó no 
reversibles á la Nacion; mas nada habla de prestacio- 
nes, nada de continuncion de ellas, y nada de ninguno 
ìe los principios que pueden servir de base á esta duda. 
La cesacion de prestaciones está sancionada ya; y por 
:onsecuencia, para tratarse de esto es menester que lw 
Xrtes hagan un retroceso monstruoso del punto en que 
a cuestion se encuentra. 

Entra el art. 1.’ con las voces siguientes (Leyó). 
luego aludiendo este art. 2.O al l.‘, podrá servirle co- 
no de exceptivo. Veamos, pues, si en este caso queda- 
6n como propiedades particulares y pertenecientes ex- 
elusiva y verdaderamente 5 los poseedores, los seiíoríos 
territoriales y solariegos que son de naturalez;? reversi- 
ble. Es absolutamente imposible pensar así ; y además 
no puede encontrarse otro medio que la exhibicion de 
los títulos, para que se califiquen de irreversibles 6 ir- 
reincorporables. Bajo este concepto no puede menos de 
aprobarse el art. 2.” en los términos en que estl2 expre- 
sado, so pena de dejar vacío de sentido el decreto de G 
de Agosto de 1811.~ 

Se suspendió la discusion de este asunto hasta el dia 
inmediato. 

Se levantó la sesion pública, quedando las Córtes en 
sesion secreta. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
Yro!jerto de Código penal, presentado á las Córtes por la comision especial 

nombrada al efecto. 

Seiíores: Cuando los diferentes Gobiernos y socic- 
dades políticas de Europa, por una feliz consecuencia 
de los rápidos progresos de las ciencias y del triunfo de 
la razon y de la filosofía sobre los errores y preocupa- 
ciones de los tenebrosos siglos, comenzaban, no sin 
grandes debates entre la tiranía y la libertad, á resta- 
blecer los sagrados é inmutables derechos de la justicia 
y de la naturaleza, á reformar sus instituciones sociales, 
crear nuevas leyes, corregir las antiguas y publicar á 
competencia y con gloriosa emulacion esa multitud de 
Códigos que tanto honor han dado á las naciones que 
los promovieron y á los Príncipes que los sancionaron; 
en esta efervescencia y fermentacion general de los es- 
píritus, la Nacion española, que acaso se hallaba en 
mayor y más urgente necesidad que otra alguna de 
mejorar su gobierno é instituciones políticas y de re- 
fundir toda su legislacion, yacía pasiva en profundo y 
mortífero letargo, sin que le sirviese de estímulo el 
ejemplo de las naciones vecinas, ni le aquejase el temor 
de los males que le amenazaban, ni el deseo del bien 
que hace siglos reclamaba la razon, la justicia y la hu- 
manidad, tan insensibles al rigor y severidad de las le- 
yes y á los continuados movimientos hostiles de la ti- 
ranía, como á los dulces placeres y agradables satis- 
facciones de la libertad, que saben apreciar hasta los 
brutos. 

Espaiia, señores, carecia de un Código penal aco- 
modado á la fndole, carácter y estado presente de la 
Kacion, y de leyes protectoras de la virtud y de la ino- 
cencia, de la libertad civil y seguridad individual. Y 
ciertamente es bien difícil ùe comprender cómo una Ka- 
cion culta y que tanta representadon ha tenido en Eu- 
ropa. despues de tantos siglos de existencia y de las re- 
petidas convulsiones y mudanzas que ha experimentado 
en sn educacion, en su idioma, usos, costumbres y re- 
laciones políticas y Comerciales, no pensase sériamente 

en echar los cimientos de su Código criminal, parte do 
legislacion en que más se interesan los derechos del 
hombre y del ciudadano. Mucho pudo influir en esta 
apatía el ciego amor del pueblo á las antiguas institu- 
ciones, la supersticiosa vrnrrncion de las costumbres pá- 
trias, la celebridad del vacilante y decrépito sistema y la 
opinion de su extraordinario m¿rito. 

Y no hay duda en que si el mérito de una buena le- 
gislacion se hubiera de calcular por la multitud de leyes 
6 por el abultado tama!Io de los volúmenes que las con- 
tienen, la de España se aventajaria á todas las de Euro- 
pa. Mas ¿de quí: puede aprovechar una biblioteca legal, 
un cuerpo de derecho, sin la justa proporcion de sus 
miembros, sin enlace, sin unidad y sin método? 

Y sobre todo, iqué podr& decirse de la naturaleza de 
sus leyes criminales? Leyes oscurísimas, expresadas por 
medio de nomenclaturas incomprensibles, y extendidas 
en estilo sumamente prolijo y complicado y en lenguaje 
á las veces semi-bárbaro; leyes cn que se echa de menos 
la clasificacion de los crímenes, la justa medida y gra- 
duacion de los delitos y penas, y las relaciones y de- 
bida proporcion de estas con aquellos; leyes parciales, 
contradictorias, cuya aplicacion cs muchas veces un 
problema muy difícil de resolver, y manantial de dudas 
y opiniones encontradas; leyes severas, crueles, sangui- 
narias, que autorizan atroces y horrorosos suplicios, mu- 
tilaciones injuriosas á la dignidad del hombre, bárbaros 
tormentos, de cuyo horrendo espccthculo se estremece 
aun el menos sensible y compasivo; kyes que desacre- 
ditan las costumbres y la moral privada de los espafioles 
y representan á la faz del mundo civilizado ideas repug- 
nantes á su carácter generoso y al estado dc su cultura, 
en que tanto ha progresado. 

l;o trata, señores, la comision de exagerar las im- 
perfecciones y vicios de nuestra legislacion criminal pa- 
ra hacer la apología de la cirilizacion española 6 la de- 
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fensa de la humanidad vilipendiada; pero IIO encuentra j original, fruto de meditaciones filosóficas sobre 10s de- 
razen para dejar de reprender la conducta de nuestros beres y mútuas relaciones de los miembros de la socie- 
legisladores en haber consentido que siguiesen y se per- dad civil, y que partiendo desde los inalterables princi- 
petuasen entre nosotros en dias de tantas luces, en el si- pies del orden público y de justicia universal, se dirigiese 
glo de la sabiduría, esas leyes, parto de los siglos bar- 6 un solo centro, que cs afianzar la tranquilidad y pros- 
baros, que no respiran sino fuego y sangre. Acomoda- peridad del Estado, y amparar al ciudadano en la pací- 
das por ventura a las circunstancias del tiempo en que fica posesion de sus derechos, y proporcionarle todas las 
se publicaron y al estado de los pueblos, Pudieron en- ventajas de la libertad civil y de la seguridad individual. 
tonces ser útiles y producir buenos efectos: acaso las hi- El decreto Real de 4 de Jfayo dc 1 Sl4 y SUS des- 
zo necesarias la ignorancia y rusticidad de su tiempo, graciadns resultas entorpecieron y paralizaron cl pode- 
la insensibilidad de hombres familiarizados con la car- roso impulso y cl r;lpido movimiento que los Diputados 
nicería, con la sangre y con la muerte, y la ferocidad de de las Córtes extraordinarias habian comunicado á la 
costumbres; mas hoy son indecorosas á la Nacion espa- máquina política y á sus gloriosas empresas. Los frutos 
iiola, y deben desaparecer para siempre. saludables de aquella bellísima estaciou, ú se agostaron 

El que se ocupare en hacer observaciones sobre nues- ó se perdieron. Cesó de repente el desarrollo y germi- 
tra jurisprudencia criminai, se persuadirá, ó que el le- ’ nacion de las plantas del hermoso vergel cultivado con 
gislador fué injusto y tirano, 6 la Nacion agreste, inculta tanto esmero é inteligencia por aquellos sabios ecúno- 
y bárbara, ó que las leyes están en perpetua oposicion mas. Todo se malogró con la sorpresa del mas rígido y 
y lucha con las costumbres. Así es que aunque el Go- ’ tenebroso invierno: solo restaba pnra consuelo de los 
bierno no las ha derogado, la opinion las hizo inútiles: bueuos la débil esperanza de una prbxima primavera. 
el Gobierno las insertó en el Cúdigo; pero la experien- Llegó afortunadamente la de 1820, en que la Provi- 
cia mostró los inconvenientes de la ejecucion y la im- dencia tenis dispuesto restablecer cl sistema constitu- 
posibilidad de reducirlas á práctica. El Gobierne no tra- cional y la reunion periódica de las CGrtes, y reservada 
tó de crear otras nuevas para henar aquel Vacío, a que 6 la presente legislatura la gloria y satisfaccion de en- 
fué consiguiente la multiplicacion de los crímenes, la jugar las lágrimas de los angustiados patriotas, reparar 
impunidad de los delitos, los desórdenes del foro, los ; tan grandes quiebras, cicatrizar las heridas y aplicar 
abusos de iOS ministros subalternos, la arbitrariedad de / eficaces y oportunos remedios al cúmulo de males que 
los jueces, Y la lentitud en los procedimientos y sustan- habia sufrido la Nacion en el círculo de seis aìios. VOS- 
ciacion de las causas, y que la república fuese trabajada 
mas con las leyes que con los vicios: gravísimo mal por 
cierto; pero era mayor todavía la ninguna esperanza 
de remedio. Porque los profesores de derecho, los letra- 
dos y personas ilustradas, y los más respetables magis- 
trados, creian vanamente que en materia de legislacion 
excedíamos á todas las naciones del universo, y califi- 
caban de sacrilegio atentar en cualquier manera contra 
nuestro sagrado Código, cuya inviolabilidad estaba afer- 
rada con el áncora de la opinion pública. 

Solo la memorable revolucion de España, de que he- 
mos sido testigos, y las violentas convulsiones de todo 
el cuerpo político, y el trastorno general del Estado, y 
los embates y contínuoa choques entre todos los clemen- 
tos de la Monarquía, resultado de una reunion de cir- 
cunstancias y acaecimientos imprevistos, k que no pu- 
dieron alcanzar ni los chlculos ni los presagios de la po- 
lítica, solo esto es 10 que preparó nuestra rcgeneracion 
y la deseada reforma de todas nuestras institucioues. 
Nntonces fui: cuando el Icon de Espaiia, guarecido allá 
cerca de las columnas de Hércules, rotos los eslabones 
y quebrantadas las cadenas de su esclavitud, con un rU- 
gido espantoso que se dejó oir en ambos hemisferios, 
postró en tierra á todos sus adversarios, y dom6 los 
monstruos qua habian presidido á su prolongado cauti- 
verio. Sí, la generosa Nacion espaiiola recobró su anti- 
gua libertad, la razon sus prerogativas, el pueblo sus 
derechos, el ciudadano su natural dignidad, el mérito Y 
la virtud la debida consideracion y recompensa, y el Es 
tado seguridad, consistencia y firmeza. 

Habiéndose variado el orden político, y recibido 1: 
sociedad nueva organizacion á consecuencia dc la leI 
fundamenW, entendieron los ilustres miembros de 1; 
Córtes extraordinarias que habia urgentfsima necesidac 
de abandonar las antigUas leyes y de reemplazarlas COI 

una legislacion análoga á esta nueva existencia política 
S las costumbreS, h las necesidades, h las luces y 6, la 
opiniones del siglo. ksi que decretaron refundir toda 1 
ju~prudencia espakla, y hear un nuevo Código, obr 
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tras, ilustres representantes del noble y generoso pue- 
lo espaiíol, que siguiendo los pasos de los Diputados 
e las Cortes extraordinarias, identificados en cierta 
lanera con ellos, impelidos del mismo celo, animados 
e igual espíritu, poseidos de las propias ideas y senti- 
iientos , y marchando inviolablemente por la senda 
onstitucional, continuais gloriosamente las provechosas 
nnovaciones y saludables reformas que preparan la re- 
*eneracion y nueva vida del cuerpo social, entre tantas 
. tan sábias providencias no echásteis en olvido las que 
ienen relacion con la grandiosa obra de la jurispruden- 
ia nacional. 

A la sabiduría del Congreso no se pudo ocultar que 
ste era el único momento favorable y la sazon mas 
Iportuna para fijar la legislacion pátria, y con ella la 
uerte futura de los espaùoles. Por segunda vez se pro- 
lunció el benéfico decreto, y nosotros y el pueblo he- 
nos oído resonar en este santuario de la justicia y de 
as leyes la imperiosa voz que dictó la formacion de los 
Xdigos civil y criminal. Código criminal, el de mayor 
mportancia y de máj: urgente necesidad: Código que 
reclaman la conservacion del órden público, la segUri- 
ìad del Estado y del sistema constitucional, la justicia 
pública, la integridad de los magistrados, el deseo de 
los buenos, la venganza y escarmiento de los facinero- 
sos, la virtud perseguida y la humanidad ultrajada. Las 
Córtes nombraron ya indivíduos de su seno para levan- 
tar el edificio y llevarlo á su perfeccion; los cuales, Pe- 
netrados de la importancia de la empresa, y deseosos de 
corresponder á la confianza del Congreso y it la espec- 
tacion general, han trabajado infatigablemente, y Con- 
tinúan con el mismo esfuerzo, y no sin esperanza de 
llegar bien pronto al tirmino señalado. Por su parte 
ciertamente la comision del Código penal no ha perdo- 
nado medio ni fatiga para desempeñar su encargo, Y 
hoy presenta á las Córtes, como una muestra y primi- 
cia de sus tareas, las bases del mismo Código en su ti- 
tti pre:iminar, mientras da la última mano al resto de 
su obra. 
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Desde el dia 9 de Koviembre del año 20, en que SC 
terminó la legislatura pasada, los indivíduos de la comi- 
sion, aunque no del todo exonerados de otras en que en- 
tendieron, si bien desocupados de la concurrencia á las 
sesiones, que absorbian toda su primera atencion y cui- 
dado y no dejaban lugar para dedicarse ¿í otros mg)- 
cias de importancia, no perdieron momento, ni dejaron 
de aprovechar el espacio intermedio entre aquella y la 
presente legislatura, para comenzar y llevar adelante el 
grave asunto que se les habia encomendado. 

Lo emprendieron con cierto género de cobardía y 
no sin gran desconfianza de sus fuerzas y talentos. Los 
arredraba un camino poco trillado, tan Inrgocomo sem- 
brado de peligros; y les infundia no poco temor, ya la 
idea de las sumas dificultades que envolvia la ejecucion 
de tan delicada como sublime empresa, ya la viva re- 
presentacion de los vastos y profundos conocimientos fI- 
Ios6ficos, políticos y morales que se necesitaban para el 
acierto. Sin embargo, les daba ánimo y aun cierta osa- 
día la consideracion de la importancia y felices resulta- 
dos de la obra, y los auxilios que para hacer más ase- 
quible y llevadero el trabajo, y no sucumbir bajola pe- 
sada carga que gravitaba sobre sus débiles hombros, se 
prometian del celo, ilustracion y sabiduría de los miem- 
bros del Congreso, y de otros doctos varones, así natu- 
rales como extranjeros. 

Código, para que los indivíduos de la comision tuviesen 
bases Ajas sobre que girar, y un centro a que dirigir 
con Urden, uniformidad y concierto sus trabajos. Distri- 
buidos en seguida estos á libre eleccion y gusto de sus 
indivíduos, se dedicaron privadamente á desempeiiar el 
asuuto en que se habiau comprometido, y llenar la medi- 
da y espacio S cada uno designado; y lo ejecutaron con 
tanta diligencia y presteza, que á mediados de Febrero 
próximo se hallaban ya concluidos todos los títulos y 
capítulos, y labrados los materiales para la formacion 
del Cbdigo. Habian anticipadamente conferenciado entre 
sí y comunicádose sus ideas, pensamientos, dudas y di- 
ficultades, y sujetado cada uno sus tareas al exámen y 
censura de loa otros, de que resultaron algunas oportu- 
nas y útiles reformas. Advirticronse desde luego algu- 
nos defectos é imperfecciones, y deseando la comision 
presentar su proyecto con la dignidad que corresponde 
al honor de la Nacion y del Congreso, procuró corregir- 
le escrupulosamente, dándole tocha la posible claridad y 
sencillez, prenda muy recomendable y caracter pecu- 
liar de un cuerpo legal, y la que precave la confusion y 
fastidiosas repeticiones, tan desagradables en todo géue- 
ro de obras literarias. 

El primer paso de la comision fué recoger del extin- 
guido Consejo de Castilla una coleccion de papeles, com- 
prensiva de trabajos preparatorios para la reforma de 
nuestras leyes. La opinion le atribuia gran mérito, co- 
mo sucede ordinariamente con todas las obras misterio- 
sas y trabajadas clandestinamente, que se alaban por- 
que no se conocen, y no se conocen porque jamás se 
han publicado ni expuesto á la censura de los inteligen- 
tes. La comision tuvo el disgusto de no encontrar en 
esta indigesta coleccion sino borradores, apuntamien- 
tos, piezas incompletas, trozos incoherentes y no bien 
acabados, disertaciones escolástico-forenses, digresiones 
tan prolijas como inoportunas, y lo que en su clase no 
carece de algun mérito, un extracto literal y circuns- 
tanciado de todas las leyes penales que se han publica- 
do en los principales cuerpos de nuestro derecho, dis- 
puesto por el órden de 10s títulos y leyes de la Recopi- 
lacion, con anotaciones marginales en que se advierten 
las correspondencias de otros Códigos y sus antilogias y 
concordancias. Todo parece que se iba preparando para 

No se detendrá la comision & hacer aquí una relacion 
circunstanciada, ni aun en extracto, del contenido del 
título preliminar que hoy tiene la honra de presentar á 
las Cúrtes, porque la contempla inútil. Tampoco expon- 
drá las razones en que ha fundado cada uno de sus ar- 
tículos, porque no pueden ocultarse á la superior ilus- 
tracion del Congreso. y solo se cree obligada á indicar 
los motivos que en algunos puntos muy controvertidos la 
inclinaron á la opinion que ha abrazado. Tal es, por 
ejemplo, la cuestion de si la embriaguez sería 6 no su- 
ficiente causa para absolver 6 excusar al que hubiese CO- 
metido delito en aquel estado. La comision tuvo presen- 
te la divergencia de opiniones entre jurisconsultos y 
moralistas sobre este punto; y despues de serias medi- 
taciones no ha dudado que el delito cometido en la em- 
briaguez voluntaria es más criminal que el que se co- 
mete por culpa 6 por el que está en su juicio. Porque 
sn aquel caso se reunen muchas acciones criminales: Ia 
destemplanza, la pérdida de la razon, el escándalo y cl 
daiio causado a la sociedad. Y si á esto se aiíaden las 
ventajas de alejar á los hombres del vicio de la embria- 
guez, la dificultad de probar que no acompaii6 á la ac- 
cion criminal esta circunstancia perturbadora de la ra- 

hacer akUnaS mejoras en la proyectada edicion nopisi- j zon, y la facilidad que hallaria cualquier delincuente 
ma del Código recopilado; mas el objeto no era introdu- ’ 

! 
para burlarse por este medio del rigor de la IeY si ésta 

cir las saludables innovaciones y convenientes reformas le absolviese eu todo 6 en parte de la pena, no w  podrb 
de que tanto necesitaba, sino sostener y conservar el I calificar de severa, sino de benigna y suave la regla 
antiguo Y vicioso Sistema, IaS mismas bases, las mismas 1 adoptada por la comision, 5 saber: la embriaguez y 
pellas, Y tdaS kQ%S y títulos intempestivos en el dia, cualquiera otra privacion voluntaria de la razon no po- 
Como, POI’ ejemplo, lOS de Ia Santa Trinidad y de la fe / dra servir de disculpa al que cometa algun delito enes- 
C¿ltÓliCa, de lOS judíos y SU expulsion de estos reinos, de te estado, ni de causa para disminuir la pena respectiva 

Ios moros y moriscos, de los hereges y descomulgados, dictada por la ley. 
de IOS adivinos, hechiceros y agoreros, de los juramen- Dudó al principio la comision sobre la pena de de- 
tos y perjurios, de los sacrilegios, de las usuras y logros, port,acion y sobre la marca. La primwa se halla adop- 
de la sodomía y bestialidad, con otros que no deben tada por varias naciones cultas de Europa, y la expe- 
ocupar ningun sitio ni insertarse directamente en un 
buen Código criminal. 

I riencia ha mostrado SU utilidad y saludables efectos; 
/ pero entre nosotros parecia no traer ahora ventajas CO- 

Desconfiando la comision de hallar grandes auxilios / nacidas, ni ideas de conveniencia pública. iSeria buena 
en nuestras obras legales, despues de haber conferen- / política deportar gentes criminales h las iskis y COlOhs 

ciado sobre los Códigos de mayor crédito y reputacion ; de Cltramar, en la situacion en que hoy se hallan esh3 
en Europa, y tenido presentes los varios sistemas pro- i paises? iRxi& en ellos algun establecimiento en que 863 

puestos por los mas sábios autores, y deliberado sobre / ocupe provechosamente á los deportados? Sin embargo, 
el que convendria adoptar como más análogo al estado la comision, deseando dar alguna mayor eXhsion a la 
político de la Nacion, extendió un pI \n ó proyecto de 1 escala de laS penas, Y llenar el gran vacío que a las vf+ 
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ces existe entre unas y otras, admitió la deportacien 
como termino medio entre el destierro 6 extranamiento 
perp&uo del Reino y la pena de trabajos violentos para 
siempre, cuyos extremos casi distan infinitamente. La 
admitió para IO sucesivo, cuando el Gobierno, excitado 
por las Cortes, organizase en Ultramar establecimientos 
análogos á este importante objeto, y en que los depor- 
tados, sujetes á una rigorosa disciplina, pudiesen ser 
útiles & sí mismos y á la sociedad. 

La marca, segun el uso que hicieron de ella hasta 
poco tiempo ha las naciones de Europa, es un resto de 
los siglos bárbaros; pena rigorosa que envuelve Cruel- 
dad sin esperanza de provecho. Consiste en una violen- 
ta impresion ó señal visible é indeleble, hecha con un 
hierro encendido en diferentes partes del cuerpo: se ha 
grabado en el rostro, en la frente, en las mejillas, en 
los labios, en Ias manos, en las piernas, brazos y es- 
paldas. Las naciones ilustradas llegaron á conocer que 
con esta pena se ultraja á la humanidad, y que era más 
$i propósito para causar la desesperaciou del culpable 
que su correccion y enmienda. Por eso la Asamblea 
Constituyente de Francia, siguiendo los pasos del gran 
Duque de Toscana, desterró la marca del Código publi- 
cado en 1701. Pero se volvió á restablecer en el de 1810 
con varias modificaciones. La ley autoriza solamente la 
marca oculta, impresa en las espaldas con las letras 
iniciales del crímen ó del suplicio, y apliccindola exclu- 
sivamente á los reos condenados á trabajos perpétuos, y 
en algunos casos á los sentenciados á trabajos tempora- 
les y k los falsarios. No cabe género de duda en que es- 
te es uno de los medios más oportunos para comprobar 
las reincidencias criminales, y la experiencia ha mos- 
trado los buenos efectos de esta medida. La comision, 
no obstante, de tal manera escaseó esta pena, que sola- 
mente hace uso de ella respecto de los reos condenados 
5 trabajos perpétuos, con el designio de proporcionar 
un medio seguro de comprobar la identidad de la per- 
sona en el caso de fugarse el delincuente. 

Tambien ha reconocido por uno de los mayores y 
más perjudiciales abusos en materia criminal, la indul- 
gencia, la absolucion 6 disminucion de las penas, conce- 
dida B los delincuentes por motivos de religion y de una 
mal entendida piedad. Háblase de los asilos, monumen- 
tos eternos de la imperfeccion de la jurisprudencia cri- 
minal y de la parcialidad 6 injusticia de las leyes que 
han contribuido a levantar edificios de seguridad y ba- 
luartes de defensa en favor de los que ultrajan la socie- 
dad y se han hecho indignos de su proteccion. 

No ignora la comision que la institucion de los asi- 
los asciende 4 la más remota antigüedad, y que su be- 
nCAca influencia fue digno objeto de la elocuencia de los 
historiadores y del dulce canto de los poetas; pero no 
es menos cierto que debiú su orígen á la imperfeccion 
de los gobiernos dc las sociedades nacientes, al horror de 
los suplicios, a la atrocidad de las penas, á la venganza 
Personal y á otros desórdenes autorizados 6 consentidos 
por las leyes. 

Pero en los tiempos de civilizacion y cultura, cuan- 
do desterrada la barbarie de algunos siglos y la rustici- 
dad Y fiereza de sus costumbres, los Gobiernos cobraron 
aquel grado de autoridad suficiente para hacerse respe- 
hr de la muchedumbre, los asilos son inútiles y aun 
perjudiciales, Y solo pudieron conservarse en las dife- 
rentes sociedades políticas de Europa por preocupacion, 
ciego é inconsiderado amor & las primitivas instituei+ 
n% por VanO temor de las novedades, por ignorancia, 
SW&&ion y fanatismh 

fas naciones regidas por leyes justas, dulces y sua- 
ves, no deben consentir lugar ni sitio alguno indepen- 
diente del influjo de la ley: su imperio debe seguir á 
todo criminal, no de otra manera que la sombra al 
cuerpo. Donde la jurisprudencia criminal es justa y 
acomodada á la naturaleza de los delitos, el asile no 
puede ser más que un foco de impunidad, fomento de 
los crímenes, incentivo de la osadía de los delincuentes 
y cebe de su vana esperanza. La comision, persuadida 
de que la certidumbre de la pena y la infalibilidad del 
castigo, aunque moderado, influye más poderosamente 
en el espíritu de un criminal, y es freno más eficaz para 
contenerlo que los más atroces suplicios, y que es- 
ta certidumbre no es compatible con la existencia de 
los asilos, determino unánimemente proscribirlos para 
siempre. 

Per iguales principios ha examinado la facultad do 
indultar á los delincuentes; asunto de grande importan- 
cia por sus resultados y consecuencias. El derecho de 
perdonar 6 hacer gracia á los criminales ies compatible 
con la justicia é imparcialidad de las leyes? iEs tolera- 
ble en una buena legislacion? La preocupacion de varios 
siglos, y lo que es más, publicistas célebres y políticos 
de gran reputacion, asentaron como un axioma que la 
Facultad de indultar á los reos es prerogativa insepara- 
ble del Trono, el más bello ornamento de la dignidad 
Real, y atributo esencial de ella, cuyo ejercicio hace á 
los Príncipes semejantes en cierta manera á la divinidad. 

Empero, el derecho de perdonar adolece do los mis- 
mos achaques y vicios que el derecho de asilo, y en- 
vuelve además los que son consiguientes al despotismo 
y á la arbitrariedad. A la sabiduría del Congreso no Se 
ocultan los avisos saludables ni las lecciones edifican- 
tes que debemos 8 los propagadores de la ilustracion Y 
á los defensores de la libertad. Segun ellos, cuando el 
edificio del sistema criminal está. asentado sobre bases 
de un interes general y justa igualdad ; cuando las le- 
yes no son absurdas, ni las sentencias atroces ; cuando 
la clemencia, la dulzura, la indulgencia y humanidad 
han dictado las penas, el ejecutor de ellas debe ser inexo- 
rable. Entonces el uso de la prerogativa es inútil, y el 
derecho indefinido de perdonar un continuado ataque de 
la justicia legal; entonces cada gracia é indulto seria 
una censura del Código, y tácita represion ó desapro- 
bacion de las leyes. Cuando estas autorizasen aquel de- 
recho y prefijasen los términos hasta donde pueda llegar 
el ejercicio de la prerogativa , en este caso es capaz de 
producir bellísimos efectos. iCon cuánta sabiduría y senci- 
llez redujo á compendio nuestra Constitucion todas estas 
observaciones? «Corresponde al Rey la facultad de in- 
dultar á los delincuentes con arreglo á las leyes.)) La 
eomision, caminando invariablemente por la senda que 
nos ha mostrado la ley fundamental, y respondiendo al 
fin de la ley, propone las que le parecieron mas conve- 
nientes en órden á evitar los funestos resultados de la 
arbitrariedad, los abusos del poder y los peligros de la 
impunidad, y declara muy por menor las circunstancias, 
tiempos y casos en que habrán lugar los indultes, ora 
generales, ora particulares, teniendo siempre en consi- 
deracion las disposiciones políticas y morales de los reos, 
la gravedad de los crimenes y los perjuicios causados a 
la sociedad. 

La Wnision, teniendo ademls en eonsideracion que 
de nada aprovechan las mejores leyes penales, si por 
falta de aplicacion los delitos quedan impunes y que 
en* las causas de impunidad ‘son acaso las m&s prin- 
ciwb, camo 1~ ha mosbado la experiencia, los privi- 



APÉN-DICE AL NÚM. 54. 1159 

legios, las encontradas jurisdicciones, las leyes parcia- 
les, los fueros y la inmunidad, no reconoce otra juris- 
diccion ni fueros que el militar y eclesiástico con las si- 
guientes restricciones. 

La jurisdiccion y fuero militar queda ceñida á solos 
los delitos y culpas militares, esto es, á las infracciones 
y trasgresiones de la discipliua y ordenanza militar. Por 
lo que respecta al fuero clerical, se propone por ley que 
los eclesikticos que incurran en algano de los delitos 
comprendidos en-este Código, 6 en las leyes y regla- 
mentos particulares decretados por el Cuerpo legislativo, 
serãu siempre juzgados como los legos por los jueces y 
tribunales civiles, quedando ilesa y en su vigor la auto- 
ridad y jurisdicciou de los Prelados respecto de las tul- 
pas y delitos que los eclesiásticos cometiesen contra su 
estado, contra la disciplina y sagrados tinones. 

3.” Que asimismo, por anuncio en la Gaceta, SC in- 
vite á todos los literatos y personas instruidas que de 
este modo quieran concurrir 5 empresa tan recomenda- 
ble y de tanto inteks para toda la Nacion, expresándose 
que las Cúrtes apreciarán sobremanera el que lo ejecu- 
ten y d&n este testimonio de patriotismo y amor ;í la. 
causa pública. 

La comision, segares, firme en llevar adelante el 
prop6sito comenzado, redobla desde hoy sus conatos, y 
los continuará diariamente sin interrumpirlos basta con- 
cluir su obra, y asentar la última piedra del edificio. Mu- 
cho convendria, y la comision lo desea y recomienda al 
Congreso, que así el título preliminar, cuya lectura van 
á oir las Córtcs, como todas las demks partes integrantes 
del Código que SC irhn presentando, se imprimiesen y 
publicasen inmediatamente para distribuirlas cntrc los 
sábios é i!ustrados indivíduos del Congreso, y comunicar- 
las tambien ú los tribunales, magistrados, profesores de 
derecho, jurisconsultos y otras personas de acreditada 
ciencia y literatura, á fin de que, examinando sériamen- 
te y con tranquilidad las materias, puedan cooperar 
con sus luces y observaciones á la perfeccion de tan 
grande empresa. 

La-comision por su parte recibirú con placer y aun 
con rcconocimicnto cuantas objeciones y advertencias 
se le hagan 6 remitan, ofreciendo reformar cu vista de 
ellas su parecer, siempre que conozca haberse cquivoca- 
do, y dar cuenta á las C6rtcs de todos los informes que 
se le dirijan, sean en pr6 ó en contra de su proyecto. So- 
brc todo resolver;:l el Congreso, como siempre, lo qac 
más convenga. 

Madrid 21 de Abril de 1821.=Fraucisco Martincz 
Marina. - -José María Calatrava. =José Manuel dc Va- 
dillo. = Joaquin Rey .=Andrós Crespo Cantolla. =Fran- 
cisco Javier Caro, =Lorenzo Rivera. )) 

PROYECTO DE CÓDIGCI PENAL. 

TITULO PRELIMINAR. 

Porque, señores, á decir verdad, los indiríduos de la 
comision no se lisonjean de que el éxito de sus tentativas 
y desvelos corresponda 6 la sinceridad de sus intenciones 
ni á la vehemencia de sus deseos: reconocen su insuficien- 
cia; desconfian no poco de sus trabajos, y estim muy dis- 
tantes de presumir que su obra sea una produccion me- 
diana de su clase, y mucho menos que la hayan elevado 
al punto de mayor pcrfeccion; lo que hasta ahora no Cuí: 
concedido á ninguna de las naciones mb cultas y sá- 
bias de Europa, á pesar de sus incesantes esfuerzos pre- 
parados por un siglo de luces. Así que presentan á la 
justa censura y correccion de las Córtes un proyecto de 
Código, para que los miembros del Cuerpo legislativo, 
empleando los tesoros é inmenso caudal de riquezas in- 
telectuales depositado en este augusto Congreso, pongan 
sus diestras manos en la consumacion y perfcccion de 
obra tan importante y gloriosa. Entonces bien podrb 
asegurarse, sin temor dc aventurar el juicio, que el C& 
digo penal de las Españas será digno de contarse entre 
los Códigos más célebres de la Europa culta; que mere- 
cerá la estimacion de las naciones sáhias, el reconoci- 
miento del pueblo espafiol, la veneracion de la edad prc- 
sente, y que perpetuará la memoria de la legislatura 
del año de 1821 en las generaciones futuras. A este 
fin, la comision concluye proponiendo: 

CAPITULO 1. 

De los delitos y culpas. 

Artículo 1.’ l?s delito todo acto cometido ú omitido 
voluntariamente y & sabiendas, con mala intencion y 
con violacion de la ley. 

Art. 2.” ES culpa todo acto que con violncion de la 
ley, aunque sin mala intcnciou, sc comete ú omite por 
alguna causa que cl autor puede y debe evitar, 6 con 
conocimiento de exponerse 6 violar la ley. 

Art. 3.” La conjuracion para un delito consiste en 
la resolucion tomada entre dos ú mas personas para co- 
meterlo. 

Xo hay conjuracion cn la mera proposicion para co- 
meter un delito que alguna persona haga á. otra ú otraö, 
cuando no cs aceptada por estas. 

Art. 4.’ La tentativa de un delito es el designio de 
cometerlo, manifestado por algun acto cxtcrior quf: pre- 
pare la cjecucion del delito 6 tlí: principio ít clla. 

hrt. 5.” A ningun delito ni culpa se impondrú nun- 
ca otra pena que la que le scfialc alguna ley promulga- 
da antes de su pcrpetracion. 

Art. 6.” La proposicion hecha y no aceptarla para 
cometer un delito, y la conjuracion en que no haya 
llegado á haber tentativa, no seriín &astigad:is sino en 
los casos en que Ia ley lo dctcrminc cxpresamcntc. 

Art. 7.’ La tentativa de un delito, cuando la rje- 
cucion de éste no haya sido suspendida 6 no haya dcja- 
do de tener efecto sino por alguna casualidad G por otra 
circunstancia independiente de la voluntad del autor, 
será castigada con la misma pena que la ley señale al 
delito int.entado, excepto en los casos en que la pro- 
pia ley determine expresamente otra cosa. 

Art. 8.’ La tentativa de un delito, en el caso de qU0 

1.’ Que se excite el celo de todos los Sres. Diputa- 
dos para que en el espacio que medie desde la lectura C 
impresion, si se acordase, del título preliminar y demks 
que sucesivamente se irán presentando del proyecto del 
Código penal, basta su respectiva discusion, se acerquen 
á la comision á ilustrarla con todas las observaciones, 
ideas y Conocimientos que puedan contribuir á la ma- 
YOr Perfeccion de obra tan importante. 

2.” Que igual excitacion, y con eI propio objeto de 
la más COmplch ilustracion de la materia, se haga por , .__._ 

medio del Gobierno á las Universidades, tribunales y co- 
legios de abogados del Reino, 6 los cuales se envien 
ejemplares impresos del proyecto del Código, segun SC 
vaya publicando, para que cn el tiempo que ha de cor- 
rcr hasta el dia 1.” de Julio inmediato, dirijan á la CO- 
mision, por medio de la Secretaría de las Córtcs, cuanto 
les ocurra cn el particular. 
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la ejecucion de éste, aunque ya empezada 6 preparada, 
se haya suspendido y dejado de Consumir Por arrepen- 
timiento 6 por voluntario desistimiento del autor, no 
se& castiguda sino cuando el acto que efectivamcntc se 
haya cometido Para preparar 6 empezar la CjeCUCiOn del 
delito principal tenga señalada alguna pena, en Cuyo 
caso será ésta la que se aplique, salvas las disposiciones 
particulares de la ley cuando determine otra COSI. 

Art. 0.’ El Pensamiento y la resolucioa de delinquir, 
cuando todavía no se ha cometido ningun acto para pre- 
Parar 6 empezar la ejecucion del delito, no están sujetos 
fi Pena alguna, salva la sujecion á la vigilancia especial 
de las autoridades en los casos que determine la ley. 

CAPITULO II. 

De los delincztentes y culpables, y de los pzce respoladen de 
las acciones de otros. 

Art. 10. Todo espaiiol ó extranjero que dentro del 
territorio de las Españas cometa algun delito 6 culpa, 
será castigado, sin distincion alguna, con arreglo B este 
Código, sin que á nadie sirva de disculpa la ignorancia 
de lo qtie en él se dispone. 

Art. ll. Sin embargo, si algun extranjero tran- 
seuntc y no domiciliado en Espaiie, que no lleve tres 
meses cumplidos de residencia en clla, cometiere algu- 
na culpa ó delito de los que no contienen una violacion 
de los principios de justicia rcconucidos generalmente, 
sino una mera. contravcncion de ley, ordenanza 6 regla- 
mento particular de este Reino, podrA poner como ex- 
cepcion la ignorancia de dicho reglamento, ordenanza 6 
ley, y si resultare cierta 6 verosímil, no se le castigará 
sino con la mitad de la pena señalada al delito ó culpa 
que hubiere cometido; pero en ningun caso se admitirá 
la excepcion de ignorancia respecto de los delitos de 
subvcrsion 6 conspirncion del extranjero contra ka Cons- 
titucion política de la Monarquía. 

Xrt. 12. El español que habiendo cometido un deli- 
to en país extranjero sea juzgado acerca de él en España 
por habérsele aprehendido dentro de ella, 6 por haberle 
entregado algun Gobierno extranjero, sufrirá la pena 
prescrita en cstc Código contra el delito respectivo. 

Adi. 13. San delincuentes 6 culpables, sujetos á la 
responsabilidad que les imponga la ley, no solamente 
los autores del delito 6 de la culpa, sino tambien los 
cómplices, los auxiliadores y fautores, y los receptado- 
res y encubridores. 

hrt. 14. Son autores del dclit,o 6 culpa: 
1.” Los que cometen cxpontáncameute la accion 

Criminal 6 culpable. 
2.” Los que hacen k otro cometerla contra su vo- 

luntad, ya dnndolc alguna 6rden de las que legal- 
mente estó obligado 6 obedecer y ejecutar, ya forzándo- 
le para cl10 con violencia, ya privAndOle del uso de su 
razon, ya abusando del estado en que no la tenga, sicm- 
pre que cualquiera de estos cuatro medios se emplee ú 
sabiendas y expontineamente para causar el delito, y 
que lo cauw efectiYamcntc. 

Xrt. 15. 
1.’ 

Son cúmpliccs: 
LOS que uxpont&nenmente y 6 sabiendas ayudan 

6 CooPfJran 5 la ejecucion de In culpa 6 del delito en el 
acto de cometerlo. 

2.O Los que aunque no ayuden 6 cooperen Q. la eje- 
Cwion de la culpa 6 del delito en cl acto de cometerlo, 
su~niuistra~ ó Proporcionan expont&neamen& las armas; 
ilhYtnlQIl~ 6 medios para ejecu~rlo , sabiendo que 
han de servir para e&~, fin. 

3.O Los que á sabiendas y expontáneamcntc por sus 
discursos, sugestiones, consejos 6 instrucciones provo- 
can ó incitan directamente á cometer una culpa 6 deli- 
to, ó enseñan 6 facilitan los medios de ejecutarlo, siem- 
pre que efectivamente se cometa la culpa 6 delito de rc- 
sultas de dichos discursos, sugestiones, consejos ó ins- 
trucciones. 

4.” El que expontSneamcnte y á sabiendas, por so- 
borno 6 cohecho, con dklivas ó promesas , ó por órdc- 
nes ó amenazas, ó por medio de artificios culpables, ha- 
ce cometer el delito ó culpa que de otra manera no se 
cometcria. 

En las promesas que constituyen el soborno 6 cohe- 
cho se comprenden las esperanzas de mejor fortuna ofrc- 
cidas por el sobornador al sobornado. 

Art. 16. Los cómplices serán castigados respecti- 
vamente con la misma pena impuesta por la ley á los 
autores del delito 6 culpa, á no ser que la propia ley de- 
termine expresamente otra cosa, observándose ademk 
lo prescrito en los articulos Di, 95 y 103. 

Pero si la complicidad directa proviniere de soborno 
ó cohecho en delito que un funcionario público cometie- 
re 6 hubiere de cometer como tal en el ejercicio de sus 
funciones, no se impondrá la pena de óste al soborna- 
dor, sino la que se impondria á cualquiera persona par- 
ticular que cometiese el delito del funcionario. 

Art. 17. Son auxiliadores y fautores: 
1.’ Los que espontáneamente y á sabiendas concier- 

tan de consuno la ejecucion de una culpa ó delito que 
llega á tener efecto , pero que no cooperan ni ayudan á 
su perpetracion en el acto de cometerlo, ni la causan por 
ninguno de los medios expresados en el art. 15. 

2.O Los que sin noticia ni concierto prhvio acerca 
de la culpa ó delito, y sin ayudar ni cooperar para SU 
ejecucion, acompallan en ella expontáneamente y á sa- 
biendas al que lo comete, y le ayudan despues de CO- 
metido para ocultarse ó encubrir el delito, ó se aprove- 
chan de sus consecuencias con el reo principal. 

3.” Los que habiendo ordenado, sugerido, aCOtEe- 
jndo, enseiiado 6 facilitado expontáneamente y á sabiea- 
das la ejecucion de un delito, ó sobornado, amenazado 
ó provocado para ella, no causan efectivamente aquel 
delito, sino que resulta otro mayor 6 diferente del todo 
por exceso 6 por voluntad del ejecutor, 

4.O Los que expont&neamentc y á sabiendas, por sUS 
discursos, sugestiones , consejos, instrucciones , 6rde 
nes, amenazas ú otros artificios culpables, aunque no 
provoquen directamente 5 cometer el delito 6 CulPa) 
contribuyen principalmeute á que se cometa. 

5.” Los que expontáneamente conciertan con algu- 
no de los reos principales ó cómplices, antes de comC- 
terse el delito, y con conocimiento de éste, que receP- 
tar8n ú ocultarãn la persona de alguno de ellos, 6 las 
armas, instrumentos ó utensilios de 1s ejecucion , 6 al- 
guno de los efectos en que consiste el delito, ó que loS 
comprarán, expenderán 6 distribuiran en todo 6 PartC. 

6.” Los que expontáneamente y á sabiendas sirve* 
de espías ó centinelas, ó hacen espaldas á los delincuen- 
tes para la ejecucion de un delito, 6 les prestan Para 
ello algun abrigo, noticia 6 auxilio, aunque no llegurn 
6 incurrir en ninguno de los casos del art. 15, 6 les fa- 
cilitan los medios de reunirse , 6 les ofrecen antes de la 
ejecucion y con conocimiento de ella protcccion, defcn- 
sa 6 cualquiera otra ayuda para salvarlos 6 encubrip el 
delito. 

Los auxiliadores y fautores serhn castigados con Ias 
dos terceras partes de la pena se?ialada por la ley con- 
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tra los autores del delito 6 culpa, á no ser que la mis- 
ma ley disponga expresamente otra cosa ; observándose 
además lo prescrito en los artículos 94 , 95 y 103. 

Art. 18. Son receptadores y encubridores: 
1.” Los que expontrineamente, sin concierto ni Co- 

nocimiento anterior á la perpetrncion del delito, reccp- 
tan 6 encubren despues la persona de alguno de los au- 
tores, cómplices 6 auxiliadores, 6 la protegen ó deficn- 
den, 6 le dan auxilios 6 noticias para que se precava 6 
fugue, sabiendo que ha delinquido, ú ocultan alguna 
de sus armas 6 alguno de los instrumentos 6 utensilios 
con que se cometió el delito, 6 algunos de los efectos cn 
que éste consista, 6 compran, expenden 6 distribuyen 
alguno de ellos, sabiendo que aquellas armas, instru- 
mentos 6 utensilios han servido para el delito, 6 que de 
él han provenido aquellos efectos. 

2.” Los que expontánramente, aunque sin conoci- 
miento del delito determinado que se haya cometido, 
acogen, receptan, protegen ó encubren á los malhecho- 
res sabiendo que lo son , 6 les facilitan los medios de 
reunirse, ú ocultan sus armas 6 efectos, 6 les suminis- 
tran auxilios ó noticias para que se conserven , preca- 
van 6 salven. 

Los receptadores y encubridores serán castigados 
con la mitad de la pena que la ley prescriba contra los 
autores del delito respectivo, excepto cuando la misma 
ley disponga expresamente otra cosa ; observándose 
además lo prescrito en los artículos 94, 9 5y 103. 

Art. 19. En ningun caso puede ser considerado co- 
mo delincuente ni culpable el que comete la accion con- 
tra su voluntad, forzado en el acto por alguna viole’ncia 
material h que no haya podido resistir, 6 por alguna 
órden de las que legalmente esté obligado ú, obedecer y 
ejecutar. 

Compréndense en la violencia material las amenazas 
y el temor fundado de un mal presente y tan grave que 
baste para intimidar j un hombre prudente y dejarlo 
sin arbitrio para obrar. 

Art. 20. Si las amenazas 6 el temor no hubieren sido 
suficientes para causar estos efectos, 6 si la viólcncia, 
aunque efectiva, fuere tal que se hubicrc podido rcsis- 
tir á ella sin riesgo grave y prcscntc de la persona, se 
castigará al que cometa la accion por cualquiera de es- 
tas causas, con la tercera parte á la mitad de la pena 
que la Iry señale contra dicha accion. 

Art. 21. Tampoco puede ser considerado como de- 
lincuente ni culpable en ningun caso cl menor de siete 
aiíos cumplidos. 

Si el mayor de esta edad, pero que no haya cum- 
plido la de 17, cometiere alguna accion que tenga ral 
caráckr de delito 6 culpa, se examinará y declarar:i prk- 
viamente en ~1 juicio si ha obrado 6 no cm discfrni- 
miento y malicia, segun lo que resulte, y 10 más 6 mc- 
nos desarrolladas que estén sus facultades intclrctualcs. 

Art. 22. Si se declarare haber obrado sin discerni- 
miento y malicia el menor de 17 atios, no se le impon- 
drá pena alguna, y se le entregará á sus padres, abae- 
los, tutores 6 curadores, para que lo corrijan y cuiden 
de él; pero si estos no pudieren hacerlo, 6 no merecie- 
ren confianza, y la edad adulta del menor y la grave- 
dad del aso requirieren otra medida al prudente juicio 
del juez, podrá kste poner al menor en una casa de 
correccion por el tiempo que crea conveniente, con tal 
que nunca pase de la época en que cumpla los 20 afios 
de edad. 

Xrt. 23. Si se declarare haber obrado con discer- 
nimiento y malicia, 6e le castigará con la tercera parte 

á la mitad de la pena seiíalada RI delito respectivo, se- 
gun lo que se prcscribirri en los artículos 66 y 67. 

Art. 24. Tampoco SC puede tcncr por delincuente 
ni culpable ni que comete la accion hnlliindosc dormido, 
6 en estado de demencia 6 delirio, 6 privado del uso do 
su razon de cualquiera otra manera indcpcndientc de su 
voluntad. 

La embriaguez y cualquiera otra privacion 6 altcra- 
cion voluntaria de la razon no seriin nunca disculpa del 
dclito’que se cometa en este estado, ni por cllas SC dis- 
minuirh la pena rcspcctirn. 

Art. 25. Sin embargo de lo prcvcnido cn los artícu- 
los 15 y 16, los que ayuden 6 coopcrcn con sus padres 
ú otro ascendiente en linea rccts ü la ejccucion de un 
delito en el acto de cometerlo alguno de estos, ó les su- 
ministren 6 proporcione11 las armas, 6 instrumentos 6 
medios para ejecutarlo, NlUqUC Sea ex~ol~t:incamcntc y 
$ sabiendas, no scrku castigados como cómplices, sino 
como auxiliadores y fautores. 

Lo propio SC observará con In mujer que cn iguales 
casos ayude 5 su marido 6 coopere con í:1. 

Art. 26. Las mujeres, hijos, nietos 6 biznietos que 
en cualquiera de los casos l.‘, 2.“, 5.” y ü .“dci art. 17 
sean auxiliadores y fautores del delito cometido por sus 
maridos, padres ú otro asccndicntn (‘n Ií~wn recta, no 
serán castigados sino COXI 1iI mitad de la peua sctialada 
por la ley contra los autores del delito. 

Art. 27. Las personas rcccptadoras 6 encubridoras 
de SUA padres (J ascendientes en línrn rcctn, de SUS lli- 
jos 6 descendientes cn la misma línea, de sus maridos 
6 mujeres, de sus parientes consanguíneos 6 afines has- 
ta en cuarto grado inclusive, de sus anros, maestros, 
tutores 6 curadores. 6 de aquellos Con quienes estuvio- 
ren unidas por amistad, amor, gratitud 6 comp:Gía do- 
mistica de dos meses por lo menos antes dc la rcwp- 
tncion 6 encubrimiento, y de una xnaucra que sea COIIO- 

cirln cn cl pueblo respectivo la amistad, amor, motivo 
tle gratitud 6 compatiía, no scrkn castigadas sino con 
la octava ;:I la cuart,ii parte dc In pena proscrit:t contra 
los autores del delito. 

Art. 28. Además de los autores, cbmpliccs, auxilia- 
dores y receptadorrs de los delitos, las lwrsonns rluc cs- 
tán obligadas {i respontlcr de las nccioncs dc ot.ro!i sc- 
rán responsablrs cuando estos d(:lincan 6 cometan al- 
guna culpa, de los resarcimientos, indcnlniznciollca, 
costas y penas pecuniarias clu<: correspondan; pero es- 
ta responsabilidad será purarncnt,c civil, sin <1ll(: 1’11 
niagun caso s;c pueda proceder criminalmcntc por ella 
contra dichas personas wspons:~hles. 

Los que cstfin ohli@os IL responder de laa aCcciO- 

nes de otros son los sijiuirntw: 
1.” E] padre y Ia mndrc~ viuda, cl abwlo 6 bisa- 

buelo, 1~ nbuc]a (j bisabwla viudss, rPspcct0 df: IOS 

hijos, nidos i, l~iznietos rrWrIOrCS dc Whld fJ1lC tCIlga1~ 

bajo su autoridad y cn sn compañía. 
2.” Los tutores y curadores, los jcfcs de Colcgiox 

ú otras casas de enseñanza á pupilajt’, respwto de los 
menores que tengan á FU inmediato cargo. 

3.O Los obligados á guardar la pMsona del que esti 
en estado de demencia 6 delirio, respecto del daño 
que &te cause pcJr falta dei debido cuidado y vigilancia 
en su custodia. 

4.” Los ayos y marstros, respecto del daño que 
causen sus aiumno.c, discípulos 6 aprendices mcnorc:s 
de 17 años, cuando sr hallen al cargo inmediato dc 
aquellos. 

5. ’ L0.i: amos y 10s jefes de cualquk’r f!stabkci- 
291 
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miento, respecto del daño que causen SUS criados, de- 
pendientes, operarios 6 comisionados, COKl motivo 6 por 
resultas del servicio ó del trabajo en que aquellos les 
empleen. 

6.” LOS maridos respecto de sus mujeres, en cuanto 
alcancen los bienes que correspondan á éstas. 

7.O Los fiadores, respecto de la persona que hayan 
fiado, y con arreglo á las circunstancias y condiciones 
de la fianza. 

8.” Los mesoneros, fondistas y cualesquiera otros 
que reciban huéspedes , aunque sea por obsequio, res- 
ponderán tambien mancomunadamente con el huésped 
que tengan en su casa, de las resultas pecuniarias del 
delito que éste cometiere entonces, siempre que omitan 
el asiento verídico , ó dejen de dar á la autoridad com- 
petente el aviso puntual que respectivamente les estén 
ordenados por las leyes ó reglamentos, dentro del térmi- 
no que en ellos se prescriba. 

CAPITULO III. 

De las penas y sus efectos, y del modo de ejeczltarlas. 

Art. 29. A ningun delito y por ningunas circuns- 
tancias, excepto en los casos reservados a los fueros 
eclesiástico y militar, se aplicarán en España otras pe- 
nas que las siguientes : 

Penas cosyora2es. 

1.’ La de muerte. 
2.’ La de trabajos perpétuos con una marca. 
3.” La de deportacion. 
4.” La de destierro 6 extrañamiento perpetuo del 

territorio español. 
5.’ La de obras públicas. 

’ 76-a La de presidio. 

8:’ 
La de reclusion en una casa de trabajo. 
La de vergüenza pública. 

9.’ La de ver ejecutar una sentencia de muerte, 
marca 6 vergüenza. 

10. La de prision en una fortaleza. 
11. La de confinamiento en un pueblo 6 distrito de- 

terminado. 
12. La de destierro perpétuo 6 temporal de un pue- 

blo 6 distrito determinado. 

Penas no corporales. 

1.’ La declaracion de infamia, á cuya clase perte- 
nece tambien la de ser declarado alguno indigno del 
nombre español 6 de la confianza nacional. 

2: La inhabilitacion para ejercer empleo, profesion 
6 cargo público en general, 6 en clase determinada. 

3.’ La privacion de empleo, honores, profesion 6 
cargo público. 

4.’ La suspension de los mismos. 
5.a El arresto que se imponga como castigo, el cual 

se declara no ser corporal para los efectos civiles , ni 
mereCer otro concepto que el de meramente correc- 
cional , 

6.’ 
ridades. 

La sujecion á la vigilancia especial de las auto- 

7.’ 
b 

La obligacion de dar fianza de buena conducta. 
‘.* La retractacion. 
9.’ La satisfaccion. 
10. El apercibimiento judicial. 

11. La reprension judicial. 
12. El oir públicamente Iã sentencia. 
13. La correccion en alguna casa de esta clase 6 es- 

tablecimiento de beneficencia ó enseñanza para mujeres 
y menores de edad. 

Penas peczcniarias. 

1.’ La multa. 
2.’ La pérdida de algunos efectos para que se apli- 

que su importe como multa ; entendiéndose estas penas 
sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios y resar- 
cimiento de daiíos y del pago de costas judiciales. 

Art. 30. Para todos los efectos civiles se considera- 
ra como pena corporal la de infamia. 

Art. 31. Ninguna otra pena lleva consigo la infa- 
mia, sino únicamente la de trabajos perpétuos y la de 
vergüenza pública. En las demds no hay infamia sino 
cuando la ley la declare expresamente al delito. 

Art. 32. Al condenado á muerte se le notificará su 
última sentencia cuarenta y ocho horas antes de la de 
su ejecucion. 

Si en un caso extraordinario necesitare el reo por 
sus circunstancias 6 por el cargo que hubiere obtenido, 
algun más tiempo para dar cuentas 6 arreglar sus nego- 
cios domésticos, y hubiere grave perjuicio en que no 10 
haga, le conceder& el juez el término que considere pre- 
ciso, con tal que no pase de nueve dias, contados desde 
la notificacion de la sentencia, ni se dé lugar á abusos. 

Art. 33. Desde la notificacion de la sentencia hasta 
la ejecucion se tratará al reo con la mayor conmisera- 
cion y blandura; se le proporcionarán todos los auxilios 
y consuelos espirituales y corporales que apetezca sia 
irregularidad ni demasía, y se le permitirá ver y hablar 
las veces y el tiempo que quiera á su mujer, hijos, Pa- 
rientes 6 amigos, arreglar sus negocios, hacer testa- 
mento y disponer libremente de sus ropas y efectos con 
arreglo á las leyes, sin perjuicio de las responsabilida- 
des pecuniarias á que estén sujetos; pero entendiéndose 
todo esto de manera que no se dejen de tomar todas las 
medidas y precauciones oportunas para la seguridad Y 
vigilancia de su persona. 

Art. 34. Si en el intermedio de la notificacion a 1s 
ejecucion muriere el reo natural 6 violentamente, Será 
conducido su cadáver al lugar del suplicio con las mis- 
mas ropas que hubiera llevado vivo, y en un féretro 
descubierto, el cual será puesto al público sobre el Ca- 
dalso por el ejecutor de la justicia al pie del sitio de la 
ejecucion, observándose respectivamente lo dispuesto en 
los artículos 44, 46 y 47. 

Art. 35. Si muriere el reo despues de dada la San- 
tencia última y antes de habérsele notificado, no se eje- 
cutará ésta en el cadáver de modo alguno. 

Art. 36. . Aun despues de la notiilcacion de la sen- 
tencia Mima se suspender8 su ejecucion en cualquiera 
de los casos siguientes: 

1.O Si el reo incurriere en el intermedio en ved- 
dera demencia 6 delirio, hasta que salga de este estado. 

2.O Si se presentare 6 recibiere carta Real de in- 
dulto particular concedido por el Rey conforme al CaPi- 
tulo X de este título, ti órden Real para la susgension en 
el Caso del art. 169 de dicho capítulo. 

3.O Si por la retractacion legal de algun testigo de 
los que hubieren declarado contra el reo, 6 por nuevas 
pruebas halladas, 6 por algun descubrimiento hecho des- 
Pues de la sentencia, resultare motivo fundado, á juicio 
Y bajo la responsabilidad de los jueces de derecho, para 
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dudar de la certeza del delito 6 de la certeza de la gra- Art. 44. Al salir el reo de la cartel, al llegar al ca- 
vedad que se le hubiere dado en el juicio. dalso, y á cada 200 B 300 pasos en el camino, publica- 

En este caso será restituido el reo á su anterior pri- rá en alta voz el pregonero público el nombre del delin- 
sion, y se volverá á instruir y ver la causa con arreglo cuente, el delito por que se le hubiere condenado y la 
al Código de procedimientos. pena que SC le hubiere impuesto. 

Art. 37. Si el reo, despues de la sentencia capital Art. 45. Al reo no le será permitido hacer arenga 
que cause ejecutoria, confesare 6 descubriere otro deli- ni decir cosa alguna al público ni á persona determina- 
to, 6 resultare autor ó cómplice de otro diferente, no por da, sino orar con el ministro 6 ministros de la religion 
eso se suspenderá la notificacion y ejecucion de la sen- que le acompañen. 
tencia, excepto cuando á juicio y bajo la responsabili- Art. 46. Sobre el sitio en que haya de sufrir la muer- 
dad de los jueces de derecho sea tal el nuevo delito, que te, y en la parte más visible, se pondrá otro cartel que 
el bien del Estado se interese particularmente en su ave- anuncie con letras grandes lo mismo que el pregon. 
riguacion y castigo, y que no puedan con probabilidad Art. 47. Ejecutada la sentencia, permanecerá el ca- 
conseguirse estos objetos sino existiendo algun tiempo dáver expuesto al público en el mismo sitio hasta puesto 
más el sentenciado. el sol, Despues será entregado á sus parientes 6 amigos, 

Art. 38. Desde la notificacion de la sentencia se si lo pidieren, y si no será sepultado por disposicion de 
anunciará al público por carteles el dia, hora y sitio de las autoridades, ó podr8 ser entregado para alguna ope- 
la ejecucion,, con el nombre, domicilio y delito del reo. racion anatúmica que convenga. 

Art. 39. El reo condenado á muerte sufrirá en todos Exceptúanse de la entrega los cad&vercs de los con- 
casos la de garrote, sin tortura alguna ni otra mortifi- denados por traicion 6 parricidio, los cuales ser8n siem- 
cacion prévia de la persona, sino en los terminos pres- pre sepultados en el campo y en sitio retirado, fuera de 
critos en este capítulo. los cementerios públicos, sin permitirse poner seiíal al- 

Art. 40. La ejecucion será siempre pública, entre guna que denote el sitio de su sepultura. 
once y doce de la maiiana, y no podrá verificarse nun- Art. 48. El reo condenado á trabajos perpétuos será 
ca en domingo ni dia feriado, ni en fiesta nacional, ni marcado públicamente en la espalda por el ejecutor de la 
en el dia de regocijo de todo el pueblo. justicia con un hierro ardiendo que forme la figura de 

La pena se ejecutará sobre un cadalso de madera 6 la letra D. 
de mampostería pintado de negro, sin adorno ni colga- Para ello será conducido en el mismo dia 6 en el si- 
dura alguna en ningun caso, y colocado fuera de la po- guiente al de la notificacion de la sentencia, desde la &r- 
blacion , pero en sitio inmediato á ella y proporcionado ce1 á un tablado hecho en una plaza pública, y se le llc- 
para muchos espectadores. vará en camisa de medio cuerpo arriba, atadas las ma- 

Al%. 41. El reo será conducido desde la cárcel al su- nos, descubierta la cabeza, y sobre un jumento guiado 
plicio con túnica y gorro negro, atadas las manos, y en del diestro por el ejecutor de la justicia. Para que éste 
una mula llevada del diestro por el ejecutor de la justi- le ponga la marca, será atado cl reo á un palo colocado 
cia, siempre que no haya incurrido en pena de infamia. sobre el tablado, observándose en todo lo demás lo dis- 

Si se le hubiere impuesto esta pena con la de muer- puesto en los artículos 40, 42 en cuanto al cartel, 43, 
te, llevará descubierta la cabeza y será conducido en un 44, 45 y 46. 
jumento en los términos expresados. Art. 49. El reo que habiendo sufrido la marca so 

Sin embargo, el condenado á muerte por traidor Ile- fugare antes 6 despues de estar en los trabajos, sera 
vará atadas las manos á la espalda, descubierta y sin puesto á la vergüenza sin necesidad de más proceso ni 
cabello la cabeza, y una soga de esparto al cuello. juicio que el mero reconocimiento de la marca, y des- 

El asesino llevará la túnica blanca, manchada de pues en los trabajos será destinado á los más arricsga- 
sangre, con soga de esparto al cuello. dos y penosos, con especial encargo de que se vigile más 

El parricida llevará igual túnica que el asesino, des- estrecha y severamente su conducta. 
cubierta y sin cabello la cabeza, atadas las manos á la Pero si despues de la marca y fuga cometiere otro 
espalda, y con una cadena de hierro al cuello, llevando delito á que esté señalada pena corporal 6 de infamia, so 
un extremo de ésta el ejecutor de la justicia, que debe- le impondrá irremisiblemente la de muerte: sin m8s pro- 
rá preceder cabalgado en una mula. ceso ni diligencia que la informacion sumaria del nue- 

Los reos sacerdotes que no hubieren sido préviamen- ( VO delito y el mero reconocimiento de la marca. 
te degradados, llevarán siempre cubierta la corona con / Art. 50. Los reos que se hallen sufriendo la pena de 
un gorro negro. trabajos perpetuos estarán siempre y absolutamente se- 

Art. 42. En todos los casos llevará el reo en el pe- parados de cualesquiera otros. Constantemente llevarbn 
cho y en la espalda un cartel que con letras grandes una cadena que no les impida trabajar, bien unidos de 
anuncie su delito de ((traidor, homicida, asesino, reinci- 

l 
dos en dos, bien arrastrando cada uno la suya. 

dente en tal crímen, etc.)) Los trabajos en que se ocupen estos delincuentes 
Le acompañarán siempre uno 6 dos ministros de la / serán los más duros y penosos, y nadie podrh. dispen- 

religion, el escribano y alguaciles enlutados y la escolta 
l 

sárselos, sino en el caso de enfermedad, ni SC les pcr- 
correspondiente. , mltirá más descanso que el preciso. 

Art. 43. Así en las calles del tránsito como en el si- j Art. 51. El reo condenado á deportacion será con- 
tio de la ejecucion debe reinar el mayor orden Y el m8s / ducido á una isla 6 colonia remota de donde no pueda 
profundo silencio, pena de ser arrestado en el acto cual- 1 fugarse, y permanecerá en ella para siempre. 
quiera que lo quebrante, pudiendo además ser corregido ! El deportado será destinado en su deportacion á los 
sumariamente, segun el exceso, con dos á quince dias ; trabajos ú ocupaciones que SU jefe disponga; pero podrá 
de cárcel, ó con una multa de uno á 8 duros. Los que I en los casos y términos de los artículos 147, 149, 150, 
levantaren grito, ó dieren voz, ó hicieren abgUa h?nkt- 15 1 y 152 obtener en la isla 6 colonia algunos 6 todos 
tiva para impedir la ejecucion de la justicia, seran CaS- los derechos civiles y los empleos y cargos que el Gw 
tigados como sediciosos, bierno quiera conferirle, * 
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Art. 52. EI que sentenciado á deportacion, y ha- 
biéndosele notificado la senteucia que cause ejecutoria, S( 
fugare antes ó despues de llegar á su dcstin0, será COu- 
deuado j trabajos pergtuos si se le aprehendiere, SiE 

necesidad de más proceso ni juicio que cl mero reCOnO- 
Cimiento 6 la justificacion de la identidad de la persona. 

Si despues de la fuga hubiere cometido otro delito á 
que cstó seiíalada pena corporal 6 de infamia, sufrirá ir- 
remisiblemente la de muerte, sin más que el reconoci- 
miento ó justificacion expresada. 

Art. 53. El que sea condenado á destierro perpétuo 
6 cxtratiamicnto del territorio espaìlol, será conducido 
hasta ponerlo fuera de él. Si despues se le aprehendiere 
en Espaiia, será deportado sin más que reconocerse la 
identidad de la persona. 

Si despues de haber quebrantado el destierro come- 
ticrc en Espaìla otro delito que merezca pena corporal 6 
de infamia menos grave que la de trabajos perpétuos, 
será conducida á esto;. 

Si el nuevo delito mereciere pena de trabajos per- 
pt%uos, se le impondra la de muerte, y en ninguno de 
estos casos SC necesitará mas proceso ni diligencia que 
cl mero reconocimiento ó justificacion de la identidad de 
la persona y la sumaria informacion del nuevo delito. 

Art. 54. Los reos condenados á. trabajos perpétuos, 
deportacion ó destierro perpktuo del Reino, se conside- 
rarim como muertos para todos los efectos civiles en Es- 
paña, despucs de nueve dias, contados desde la notifica- 
ciou de la scntcuciä que cause ejecutoria, los cuales se 
les conceden para que puedan arreglar sus asuntos, ha- 
cer tcstamcnto y disponer libremente de sus bienes y 
efectos con arreglo & las leyes, sin perjuicio de las res- 
ponsabilidadcs pecuniarias á que estuvieren sujetos. 

Pasado dicho t8rmino sin testar ni disponer de sus 
bicncs, acciones y derechos, todos los que hubiere po- 
seido pasariin á sus herederos legítimos como en el caso 
do a6 inlcstalo. El reo perderá todos los derechos de la 
propiedad y 10s de la p6tria potestad, y si estuviere ca- 
sado, se cOnsiderarü disuelto el matrimonio en Cuanto á 
los efectos civiles. La mujer y los hijos, herederos y su- 
cesores entrar& en el goce de sus derechos como en el 
caso de muerte natural. 

Dcsdo cl momento de la notificacion de la sentencia 
scrí\ incapaz el reo dc adquirir cosa alguna en EspaBa 
por razou clc succsion ni por otro título; pero el depor- 
tado yodrli, en ~1 lugar de su dcportacion adquirir lo que 
gane por su trabajo ó industria. 

La gracia que conforme al art. 147 obtenga el de- 
portado para cjcrccr los dcrcchos Civiles 6 alguno de 
ellos en cl lugar do su dcportacion, uo será nunca cou 
respecto ú lo pasado, siuo únicamente para lo venidero, 
dcsdc la gracia cu adclauk, 

Art. 55. La pena de obras públicas no podrá pasar 
de veinticinco atios. 

hrt. 56. Los reos scntcnciados ú obras públicas se- 
r&n inmediatamente conducidos 5 los establecimientos 
de esta C~SC, procudndose que sean los mi& inmedia- 
tos al pueblo en qw SC hubiere cometido el delito. 

Estos reos saldrííu k trabajar públicamente y sin ex- 
cepcion eu 10s caminos, caualcs, construccion de edifi- 
cios, awo de calles, plazas y paseos públicos, sujetos 
de dos ca dou con una cadena miis ligera que la de los 
condwdos ib trabqjoa per&.uos. Durante el tiempo de 
su condeun nadie podr8 dbpcnsarles del trabajo sino en 
C%O de enfermedad, ni se les permitid m& descanso 
que el preciso. 

. / 

veinte años, y no habrá presidios sino fuera de la Pe- 
nínsula. En el caso del art. 7 1 podrú, llegar esta pena á 
veinticinco aiios. 

Art. 58. Los reos condenados á presidio serán con- 
ducidos inmediatamente al que se designe en la senten- 
cia; y en él, sin cadena ni otras prisiones, á menos que 
las merezcan por la mala conducta que observen, serán 
destinados al servicio de hospitales, oficinas ó estableci- 
mientos públicos, reparacion ó construccion de obras y 
limpieza de la poblacion, segun la calidad de cada uno, 
con la precisa circunstancia de que ninguno pueda es- 
tar sin ocupacion constante y efectiva, en lo cual no 
habrá nunca exencion, dispensa ni rebaja. 

Art. 59. Los que despues de habérseles notificado la 
sentencia de presidio ú obras públicas se fuguen antes 
6 despues de estar en sus destinos, serán condenados á 
obras públicas por todo el tiempo de su condena primi- 
tiva, perdiendo el que hubieren ganado, y no se nece- 
sitará más averiguacion ni juicio que el reconocimiento 
IZe la identidad de la persona. 

Si despues de la fuga cometieren otro delito de pena 
:orporal ó de infamia, menos grave que la de deporta- 
:ion, sut’rirán diez años de obras públicas, y dcspues 
;ertín deportados. Si el nuevo delito mereciere pena de 
leportacion , serán condenados á trabajos perpétuos; y 
:i mereciere ésta, sufrirán la de muerte, sin más que el 
*econocimiento ó justificacion de la identidad de la per- 
iona y la informacion sumaria del nuevo delito. 

Art. 60. La pena de reclusion podrá llegar á vein- 
jicinco años para las mujeres, y ser perpitua para los 
lombres mayores de 70 años, en los casos prescritos por 
os artículos 68 y 69. Para los demás no podrá pasar de 
quince aiios. 

Habrá casas de reclusion diferentes para los dos 
;exos. 

Art. 61. El reo condenado á reclusion será condu- 
:ido desde luego á la casa más inmediata, y en ella, 
;in poder salir nunca hasta que cumpla el tiempo de SU 
:ondena, trabajará constantemente en el oficio, arte ú 
)cupacion para que sea rn& proporcionado, sin prisio- 
les, á no ser que las merezca por su mala conducta, Y 
:on la precisa circunstancia de que ninguno pueda es- 
car sin ocupacion efectiva y proporcionada, en lo Cual 
no habrá nunca rebaja, exencion ni dispensa. 

El importe dc lo que ganare, despues de rebajársele 
lo necesario para su alimento y Testido, se le reservará 
para entregárselo puntualmente al terminar su conde- 
ua, ó para suministrarle algun extraordinario que ape- 
tezca en ciertas bpocas del alío. 

Art. 62. El que despues de habérsele notificado la 
sentencia de reclusion se fugare antes ó despues de es- 
tar en su destino, será tratado en él con mayor severi- 
dad si se le aprehendiere, y perderá el tiempo y el Ca- 
pital que hubiere ganado, quedando éste á beneficio del 
establecimiento. 

Si despues de la fuga cometiere delito de pena COr- 
Poral 6 de infamia, que no pase de diez años de obras 
públicas, será adem&s condenado á estas por todo el 
tiempo de la primera y segunda pena. Si el nuevo delito 
mereciere mks de diez aìios de obras públicas 6 destier- 
ro Perpétuo del Reino, siu exceder de esta pena, se Ie 
impondrán diez aiíos de obras públicas, con deportacion 
despues de cumplidos. Si mereciere deportacion, sufrir h 
Ia Pena de trabajos perpétuos; y si estos, la de muerte, 
Sin mhs proceso ni diligencias en todos estos casos que 
el WCon~imiento. 6 justdficacion de la identidad de la 
~‘sooa y L informwion sumaria del JWW delito, 
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Art. 63. El reo condenado á la pena de vergüenza 
pública la sufrir8 por espacio de una hora, atado á un 
palo con una cuerda que le sujete sin atormt;ntarlo, y 
sobre un tablado levantado en alguna plaza pública, al 

cual ser& conducido en los mismos ttkminos que el wo 
de trabajos perpktuos , observándose las demás dispo- 
siciones de los artículos 40, 42 en cuanto al cartel, 
43, 44, 45 y 46. 

Las mujeres irán enteramente vestidas, cuid6ndose 
de la correspondiente decencia. 

Al%. 64. El reo condenado ¿í ver ejecutar la scnttm- 
cia de muerte, marca para los trabajos perpGtuos 6 ver- 
gücnza pública, impuesta ú otro, será. conducido con el 
reo principal, cn pos de él y en igual cabalgadura, pero 
con sus propias vestiduras, descubierta la cabeza y ata- 
das las manos. 

Llevará tambicu en cl pecho y espalda un cartel que 
nnunciesu delito de (<cómplice, auxiliador, encubridor,» 
ctcktera, y serà comprendido en los pregones, pcrmanc- 
cicndo al pii: clel cadalso G tablado mientras SC ejecuta 
cl castigo principal. 

Art. GJ. Si en el acto de sufrir ú ser conducido para 
que sufra la pena de marca, vergüenza ó presenciar la 
ejecucion en otro, cometiere cl reo algun acto de irre- 
vcrencia ó desacato, se& puesto en un calabozo con pri- 
siones inmediatamente que vuelva á la cárcel, y perma- 

/ i 
j 1 

t 

obras públicas G presidio, sufrirhn el tiempo respectivo 
cu uua casa de rcclusion. 

Art. 70. A ninguua mujer embarazada se notificarli 
scutwcia do muerte que cause ejecutoria, hasta que SC 
verifique el parto. liinguus otra sentencia en que se le 
imponga alguna p~iin se notificar$, ni se ejecutará tam- 
poco en esto caso, hasta que termine su cuarentena. 

Xrt. 71. Por honor al sacerdocio. ninguno que hnya 
recibido la Grdcn de tal sufrir;i tampnco la pena de tra- 
bajos perpétuos , obras publicas ni vergiienaa. En cl 
primer caso, swí deportado el reo sncertlotc, y si incur- 
rkre en delito dc obras públicas, RerJ destinirdo por igual 
tiempo á un presidio para servir en los hospitales G on 
las iglesias. 

Art. 72. Los condenados á obras públicas, prwidio 
G reclusion sorím considerados durante el tiempo de su 
condena, en estado dc illtcrtliccion judicial por inaapa- 
cid:,d física y moral, y SC Ics nombraría cuntdor qw re- 
proscnte su persona y administro SUS bienes, en IOR mis- 
mos tórminos que se debe hnccr con los tlementos y tlo- 
nias que se h:~llen en igual Caso. 

Art. 73. Ki C los reos comprendidos cn el artkulo 
precedente, ni á los que cstéu sufricntlo la pwn tlf! tra- 
bajos perpktuos 6 doportacion, se 10s pcrmitiril rcaibir 
rle sus familias G amigos dinero ni otra Cosa rllgufln, 
rxcepto comestibles, debiendo totlos los tlelincuentcs su- 

nccers en él h pan y agua solamente por espacio de uno jetarse en dichos cstableciukntoa 6 una tliscipliucl y ri:- 
il ocho dias, segun el exceso. gimen uniforme. 

Antes de salir de la cárcel para sufrir la pena, se le Art. 74. El sentenCiado 6 prision en una fortaleza 
advertir;i de esta disposicion. Si el exceso en público será puesto en un castillo, ciudadela 6 fuerte, y no po- 
Consistiere en blasfemias, obscenidades, insultos & la 1 drU. salir de su rocinto interior hasta cumplir su conde- 
autoridad ó & los espectadores, y no se coutuvicre el reo j na. Si la quobrnntare, Concluirá el tiempo que lc falto 
& la primera advertencia, se le pondrlí. en el acto una cu una reclusion. Si dura& cl quebrantamiento come- 
mordaza por cl cjccutor de la justicia. ticrr, otro delito, se impondrá atlcrnás el mbxuirnum de la 

Art. 66. En ninguu CUSO se podra imponer pena dc pona que ésto mereciere, la Cual se podrh aumentar 
muerto ni de trabajos perpótuos, tleportacion, prcklio, hasta una cuarta parte mis. 
obras públicas ni de vergiicuza , al que cn In kpoca do Art. 75. El reo sentenciado tí confinamiento en un 
la sentencia sea menor de 17 aiios cumplidos, ui al que pueblo 6 distrito tlt:tc!rmiri~tdo , no podr:i salir do íMe y 
(:n la de la c>jccuCion pase dc 70. Al nwnor tlc 17 aiios ) do SUS arrabales, y t~ltlri obligacion dc Iloticinr 6. la 
no se lc podrid imponer tampoco la pena dc infamia ni i nutoritlatl local su hubitaciwl y modo de vivir. Si que- 
la do destierro. brnntnre el confinamiento, concluir8 tarnbien (:l tiempo 

Art. 67. El menor de 17 silos, en el caso de incur- que lc falte en una rcclusiou. Si duranti! cl qud~ranta- 

rir Con discernimiento y malicia rn delito de pena capi- miento cometiere otro ticlito, sc le impondrú. utleruíts cl 
tal 6 de trabajos perpútuos, sufrirá la de quince aiios dc rnílximum de la pena que fkite mwocierf!. la cual 80 po- 

rcclusion. clr, aumentar hasta una cuarta parto más. 
Si cl delito mereciere dcportacion ó destierro pcr- Art. 76. El reo condenado ú dwticwo pf!rpf?un 6 

pCtuo del Reino, sufrirá diez años de reclusion. : temporal de un pueblo G rlistrito dc!k?rminado ser:í COII- 

di obras públicas, presidio ó reclusion, sufrir;í en clucido fuera de í:1. Si volviera il entrar cn Cl dik%o 
esta la tercera parte k la mitad del tiempo reapcctivo. prohibido arit,cs (i(: Cumplir (!1 tif:lIl~XJ de RI1 PXJJld(‘na, M! 

Si infamia, vrrgüenzn ó destierro tic lugar determi- Ic: impontlr:i umi ref~lusion tlf: seis m(fR(~s ír (IoH :lilOR, la 
nado, uno tí tres anos en ca.qa de correccion. cwl s(: potlr& aumentar huta un srìo rntís fli no dicro 

Si prision, confinamiento ó arresto, la tercera parte (:] reo fi;lllï.a (1(! HU ))ucnna contluctn. Si coruc:t,krt: otro 
á la mitad del tiempo respectivo, pudiendo el juez im- dt:lit4j derltro d(:] rc:r,irlto que Ir! wt(‘! prohibido, H(: 10 im- 
ponérselo, si fuere mirs conveniente , en una Casa de ~~(>lJdpk a&;m:is (eI rn~ixiinurn dc la pwin wNalatlw al nue- 
correccion. ~0 de]if,iJ, ]a cual se IJcJdrh aUrncnh%r htda t1m cuarta 

Art. 68. HI mayor de 70 aiíos ser& destinado á re- parte mús , y Cn todo caso cumplirá &:spueS RU dCS- 

clusion por el resto de su vida, si la pena de SU delito tierra. 
futre Capital ó perpétua , ó por el tiempo respectivo si Art. 77. El reo ú quien SC le imponga la pena de 
fuere temporal. infamia, perdrrá , h:lsb obtener la rchahilítwion , tOcios 

El que Cumpla la edad de 70 años en trabajos per- 103 d~redios dc ciudadano ; 110 pJ’,drh ser acusador SiUO 

p¿tuos ú obras públicas, pasará á acabar sus dias 6 el w CHIN propia, ni testigo, ni pcriti, ni albacea, ni tu- 
resto de su condena en una casa de recluaion , oCupAn- tor, ni curaclor sino de sus hijos 6 de.sCendient.es en lí- 
dose en lo que permitan sus fuerzas. ng:a recta, ni árbitro, ni c!jerwr 01 cargo dc hombre bue- 

Art, 69. Las mujeres no podrán ser condenadas á no, ni servir en f:l cjkrcito ni armada, ni en 1s Milicia 
trabajos perptktuos , obras públicas ni presidio. Si co- Sacjonal, ni tkuw empleo, comiaion , oficio, ni cargo 
metieren delito á que e& impuesta la pena de trabajos público alguno. 
perpétuos, serán deportadas; si incurrieren en la de Xrt. 78. Acerca de la inhahilitacion temporal 6 per- 
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1 
&tua para obtener empleo 6 cargo público en general 6 / acto culpable de; reo, previniéndosele que ha faltado á 
en clase determinada, 6 para ejercer alguna profesion Ú su obligacion y que se abstenga de reincidir en otras 
oficio, se estará á lo que la ley ordene en los casos res- j faltas en adelante, bajo el apercibimiento de que si lo 
pectivos. hiciere será castigado con mayor severidad. 

Art. 79. Las penas de privacion y suspension de Art. 87. La reprension judicial consistirá en expre- 
empleos, honores, oficio 6 cargo público, suponen tam- sftrse y declararse en la determinacion del juez el acto 
bien necesariamente la privacion 6 suspension respecti- reprensible del reo, añadiéndose que ha faltado á su 
va de todos los sueldos, obvenciones y prerogativas del obligacion y que se espera su enmienda. 
destino. Art. 88. El apercibimiento y reprension se notifi- 

Art. 80. El condenado á arresto será puesto en cár- carán al reo, ó los hará por sí el mismo juez cuando pro- 
cel, fortaleza, cuerpo de guardia 6 casa de ayuntamien- nuncie su determinacion. 
to , segun las circunstancias del pueblo ; pero la cárcel Art. 89. Cuando la ley imponga como pena la de 
de estos arrestados sera siempre diferente de la de los oir públicamente la sentencia, la oirá precisamente el 
acusados 6 procesados por delitos. Podrán ser arrestadas reo en el tribunal 6 juzgado respectivo, en audiencia 
cn su propia casa las mujeres honestas, las personas an- pública á puerta abierta, á que podrán asistir todos. 
cianas 6 valetudinarias, y las que vivan de algun arte, Art. 90. El importe de las multas y de todo lo que 
profesion ú oficio doméstico. se aplique como tal conforme á la ley, se destinará ín- 

El que quebrante el arresto sufrirá el tiempo que le tegramente para auxiliar al Erario nacional en los gas- 
falte en una reclusion; y si despues de quebrantarlo co- tos que exige la administracion de justicia. 
metiere otro delito, se le impondrá además el máximum Art. 91. En todo delito cometido por soborno, CO- 
de la pena que éste mereciere, la cual se podrá aumen- : hecho ó regalo, y en cualquiera en que intervenga al- 
tar hasta una cuarta parte más. guna de estas cosas, se impondra al sobornador y al so 

Art. 81. El reo á quien se imponga la sujecion á la bornado de mancomun una multa equivalente al tres tan- 
vigilancia especial de las autoridades, tendrá obliga- , to de lo dado 6 prometido. Lo dado en soborno 6 regalo 
cion de dar cuenta de SU habitacion y modo de vivir no se restituirá nunca al sobornador, sino que se apli- 
á la autoridad local, y de presentarsele personalmente cará tambien su importe como multa. 
en los períodos que ésta le prevenga , la cual podr& Si lo prometido en soborno no consistiere en cantidad 
exigirle fianza de buena conducta, y si no la diere, coa- ú otra dádiva determinada, sino en ofrecimiento de al- 
Auarle en un pueblo Ó parte de él, donde pueda trabajar, guna colocacion 6 en otras esperanzas de mejor fortuna, 
y aun arrestarle por el tiempo que crea conveniente, si graduaran los jueces de hecho prudencialmente la uti- 
quebrantare este confinamiento, pero sin excederse nun- lidad 6 rendimiento que en tres años produciria lo pro- 
ca del termino seilalado á la sujecion del reo bajo la vi- metido si se hubiera realizado, y el importe de lo que 
gilancia de la misma autoridad. 

Art. 82. El que por sentencia 6 por disposicion de 
1 gradúen como suma de estos tres años será el que deba 
j triplicarse y aplicarse como multa. 

la ley deba dar fianza de que observará buena conduc- , 
i c 
i / c 
I J 
/ 7 

ta, tendra la obligacion dc presentar un fiador abonado 
!r satisfaccion de la autoridad local respectiva. El fiador 
ser6 responsable con sus bienes de todo delito ó culpa 
que cometa el fiado dentro del término de la fianza. 

Art. 83. El reo condenado á retractarse, lo hará des- 
diciéndose verbalmente de lo que haya dicho, escrito 6 
publicado, y confesando haber faltado á la verdad. 

Art. 84. El sentenciado á dar satisfaccion lo har8 
tambien verbalmente, reconociendo y confesando su de- 
lito 6 culpa en haber injuriado, ultrajado ó maltratado á 
la persona ofendida, y manifestando deseo de que ésta se 
do por desagraviada, y de que la injuria ú ofensa no le 
cause Perjuicio alguno en su fama y opinion. Si la per- 
sona ofendida ejerciere alguna autoridad 6 superioridad 
respecto del ofensor, deberá éste suplicarle adem&s que 
sc sirva darse por satisfecha. 

Art. 85. La rctractacion y satisfaccion serSn públi- 
cas 6 privadas, segun lo det,ermine el juez con arreglo 
á la ley en los casos respectivos. 

Las públicas se ejecutaran ante el juez y escribano, 
y en audiencia publica 6 puerta abierta, á que podran 
asistir todos. 

Art. 92. Las armas, instrumentos 6 utensilios con 
tue se haya ejecutado el delito, y los efectos en que éste 
:onsista 6 que formen el cuerpo de él, se recoger&n por el 
uez para destruirlos 6 inutilizarlos siempre que con- 
Tenga; y cuando no, se aplicará como multa el importe 
lue se pueda sacar de ellos, á no ser que pertenezcan a 
m tercero á quien se hubieren robado ó sustraido sin 
:ulpa suya, en cuyo caso se le restituirán íntegra Y 
mntualmente. 

c 
\ 

Art. 93. En todo caso de imposicion de multa que 
10 se pueda pagar con los bienes del reo 6 de su fiador, 
:oncedera el juez al primero un plazo proporcionado pa- 
:a el pago, y entre tanto el responsable quedará suspen- 
so de los derechos de ciudadano, como deudor á los fon- 
dos públicos. Si no bastare, 6 si fuere excusado este me- 
dio por la absoluta insolvencia del reo, se le impondra 
un arresto donde pueda trabajar, á razon de dos diaa 
por cada peso fuerte de multa. 

Art. 94. En todo delito, ademas de la pena que le 
esté señalada por la ley, se debe imponer á los reos, 
cómplices, auxiliadores y fautores, receptadores y en- 
cubridores, la condenacion de costas mancomunadamen; 
te, sin perjuicio de que se pueda gravar á unos más Y 
fi Otros menos, segun el diferente grado de su delito. Las privadas se verificarán en cualquier sitio que 

determine el juez, 6 puerta cerrada, asistiendo con él y 
Ias partes el escribano, los testigos presenciales del su- 
ceso y cuatro hombres buenos. 

Los que sentenciados á cualquiera de estas dos pe- 
nas rehusaren cumplirla puntualmente cuando fuere OP- 
hmb por el juez respectivo, seran puestos en reclu- 
sion hasta que obedezcan, 

Art. 86. El apercibimiento judicial conaistirii en ex. 
PB g decti +a h da-n del juez e 

Art. 95. Tambien se debe imponer de mancomun a 
k)S reos, cómplices, auxiliadores y fautores, sin perjui- 
cio de que se pueda gravar á unos más que á otros, CO- 
mo queda expresado, el resarcimiento de todos los da- 
ños, y la indemnizacion de todos los perjuicios que ha- 
Yan resultado del delito, así contra la causa pública Co - 
mo contra los particulares; y lo que aquellos no puedan 
pagar, lo SatiSf&rán tambien de mancomun con la mis- 
- cdroPnsturo& las WXq#aderea y encubridores, 
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Del propio modo se hará en todos los casos la resti- primero 6 el más grave de todos; el segundo 6 el de in- 
tucion libre de lo robado 6 sustraido, y la reparacion de feriar gravedad, y el tercero 6 el menos grave de todos. 
lo dañado, destruido 6 alterado, siempre que se pueda j Para la calificacion del grado atenderán los jueces 
verificar. 

Art. 96. El que esté constituido en absoluta insol- 
; de hecho á la mayor ó menor gravedad, y al mayor 6 
1 menor número de las circunstancias que agraven 6 dis- 

vencia no será molestado en su persona por las costas. minuyan el delito, conforme á la disposicion respectiva 
Por lo relativo al resarcimiento de daìios é indemni- ! de la ley y á los artículos 108 y 109. 

zacion de perjuicios que hubiere causado, podrá el reo Art. 105. Al delito de primor grado se aplicará cl 
insolvente, despues que sufra la pena principal, y en eI máximum de la pena seiialada en la ley, 6 podrli el juez 
caso de que no se conviniere con el acreedor, ser pues- de derecho disminuirlo hasta una sexta parte menos del 
to en un arresto donde pueda trabajar hasta que pague; total. 
pero este arresto no podrá pasar nunca de dos afios. Al delito en segundo grado se aplicar& el término 

Art. 97. Si el reo 6 reos, 6 los que deban rcspon- j medio del mínimum y m&ximum setialados por la ley, 
der por ellos, no tuvieren bastantes bienes para pagar 1 6 podr& aumentar 6 dismiuuir el tCrmino medio hasta 
toda la condenacion pecuniaria, se aolicará el imnorte una sexta parte del m&ximum. * 
de lo que tengan, hasta donde ‘alcanie, en el órden si- 
guiente: 

1.” Para el resarcimiento é indemnizacion de per- 
juicios B los que los hayan sufrido. 

2.O Para el pago de costas. 
3.’ Para el de las multas. 
Art. 98. Ninguna condenacion que cause ejecuto- 

ria se notificará al reo constituido en estado de verda- 
dera demencia ó delirio, ó en peligro inmediato de 
muerte por razon de enfermedad, y todo se suspender{1 
hasta que sane. 

Art. 99. Los jueces y tribunales procurarán, en 
cuanto lo permitan las circunstancias, que -10s reos su- 
fran la ejecucion de sus sentencias, especialmente las 
de muerte y las demás corporales que sean oportunas 
para causar un escarmiento saludable, en los mismos 
pueblos en que hubieren cometido el delito. 

Art. 100. En las penas que tengan tiempo deber- 
minado, se empezará á contar éste desde el dia en que 
se notifique al reo la sentencia que cause ejecutoria. 

Los dias de arresto, reclusion ú otra pena temporal 
seran completos de veinticuatro horas: los meses de 30 
dias cumplidos: los arios tambien completos de 12 
meses. 

Art. 101. La3 multas impuestas por la ley en can- 
tidad determinada de pesos fuertes serán dobles cn las 
provincias de Ultramar; pero no las que consistan en 
un tanto por ciento, ó en cautidad relativa al importe 
del daño 6 del objeto en que consista el delito. 

Art. 102. Los delitos que cometan los reos mien- 
tras se hallen sufriendo sus condenas serán castigados 
con arreglo al art. 124. 

Art. 103. Por regla general, los auxiliadores y fau- 
tores, los receptadores y encubridores, y aun los cbm- 
plices, cuando no incurran en la misma pena que los 
autores del delito, sufrirán siempre la de ver ejecutar 
la sentencia de estos en su caso, y la de infamia si 
estuviere impuesta al delito auxiliado ó receptado, ex- 
ceptúandose las personas comprendidas en los artículos 
25, 26 y 27. 

CAPITULO IV. 

Al delito en tercer grado se aplicar& el mínimum, 6 
1 aumentará éste hasta una sexta parte mHs do1 máxi- 

mum seiialado en la ley, dejándose este arbitrio al pru- 
1 dente juicio de los jueces de derecho, segun la mayor (5 
/ menor gravedad que resulte. 
1 Art. 106. Cuando la ley imponga pena fija y de- 

terminada, será ústa la que se aplique irremisiblemente, 
sin necesidad de distinguir el grado del delito. 

Pero se declara que cuando por una misma causa, 6 
por un mismo juicio, incurrieren en pena de muerte 
más de tres reos, no todos deberhn sufrirla, aunque to- 
dos deberán ser condenados en la sentencia. Si no lle- 
garen á 10, la sufrirán tres solos; si llegaren H 10, 
cuatro; si llegaren á 20, cinco; y así sucesivamente, 
aumentándose por cada 10 uno. Para este fin serán sor- 
teados todos los comprendidos en la sentencia, y aque- 
llos á quienes no tocare la suerte serán destinados á tra- 
bajos perpétuos despues de ver ejecutar la pena capital 
en sus compafierou. 

Art. 107. En los casos en que la ley imponga una 
parte de la pena secalada :i. otro delito, se Krarluurán 
estas partes por lo relativo á penas que no consistan en 
tiempo determinado, segun la regla siKuicnte: 

La pena capit;d se kndrá por equivalente it cuaren- 
ta aiios de obras públicas. 

La de trabajos perpótuos á treinta y cinco idcm. 
La de deportacion á treinta idcm. 
La de destierro perpétuo del Iteino & veinte de pre- 

sidio. 
La de vergüenza 5 dos anos de obras públicas. 
La de infamia á uno idem. 
La de destierro pcrpótuo de lugar doterminado íe 

treinta años de igual destierro. 
La de inhabilitacion perpétua & treinta afios tlt: la 

misma. 
J,a de privacion de empleo á doce años de HUS- 

pension. 
Las penas 7,‘, 8.‘, O.‘, 10 ‘, ll.’ y 12.’ do las Il9 

c,orpora]es so impondr&l en los casos tic <:stC artículo 
siempre que ostuvicrrn sehaladas al dtrlito I)rincil)al. 

Art. 108. Rn todo delito 6 culpa, para la gradua- 
cion expresada en les artículos 104 y 105, ~;r: t.endr&n 
por circunstancias agravantes, además de las que ex- 
prese la ley en los casos respectivos, las siguientes: 

1 : EI mayor perjuicio, susto, riesgo, desúrdcn 6 
escándalo que cause el delito. 

2.’ La mayor newsidad que tenga la sociedad de 
escarmientos por la mayor frecuencia de los delitos,. 

3.’ La mayor malicia, premeditacion y sangro f’ria 
que haya en la accion; la mayor osadía, impudc~ncia, 
crueldad, violencia 6 artificio. 6 el mayor número de 
medios empleados para ejecutarla. 

Del modo de graduar los delitos y aplicar y dinidir las pe- 
nos: de las circunstaltcias que los agraaan ó disminuyen: de 
lus pexas que se delen aplicar cvaudo coiiw-rea diferenles; 

y de la exclusion de todo asilo para los que deliacan. 

Art. 101. En los casos en que la ley imponga al 
delito pena corporal 6 no corporal 6 pecuniaria, de tiem- 
po 6 cantidad indeterminada, y fijando solamente el 
míuimum y máximum, los jueces de hecho deberán, 
ruando declaren el delito, declarar tambien su grado. 

En cada uno de estos delitos habrá tres grados: el 
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4.’ La mayor instruecion y dignidad del delincuen- 1 rezca criminal 6 culpable no este comprendida en nin- 
m, y sus mayores obligaciones para con la sociedad ó guna de las disposiciones de este Código, el juez absol- 
con las personas contra quienes delinquiere. verá al que la hubiere cometido, y dará cuenta al Go- 

5.’ El mayor número de personas que concurran al bierno con sus observaciones por medio del Tribunal 
delito. Supremo de Justicia, para que se haga todo presente á. 

6.’ El cometerlo con armas, 5 en sedicion, tumulto las CÓrteS. 
ó conmocion popular, 6 en incendio, naufragio ú otra Art. 113. En todo caso en que el juez dudare fun- 
calamidad ó conflicto. 1 dadamente sobre cuál de dos 6 más penas debe aplicar 

7.’ La mayor publicidad 6 autoridad del sitio del á un delito, le aplicará siempre la menor. 
delito: la mayor solemnidad del acto en que se cometa. Art. 114. Cuando la ley autorice al juez para im- 

8.’ La superioridad del reo con respecto á otro á poner una multa ú otra pena, dejando cualquiera de las 
quien dé órdenes, consejos 6 instrucciones para delin- dos á su prudente arbitrio, el juez aplicará precisa y 
quir, ó le seduzca, instigue, solicite ó provoque para determinadamente una de ellas, sin dejarlo nunca á la 
ello. eleccion del reo. 

9.’ En todos los delitos contra las personas serán Art. 115. En el caso de que algun reo haya de ser 
circunstancias agravantes contra el reo la tierna edad, sentenciado por dos ó más delitos, de 10s cuales el uno 
el sexo femenino, la dignidad, la debilidad, indefen- tenga senalada la pena de muerte, y los demás otras di- 
sion, desamparo 6 conflicto de la persona ofendida. ferentes, sufrirá solamente la mayor; pero se impondrán 

Art. 109. Del mismo modo, y para el propio fin, se con ella la de infamia, si la mereciere el reo, y las pe- 
tendrán por circunstancias que disminuyan el grado nas pecuniarias en que hubiere incurrido. 
del delito, además de las que la ley declare en los casos Si por un delito mereciere pena de trabajos perpé- 

; t respectivos, las siguientes: 
1.’ La corta edad del delincuente y su falta de ta- 

lento 6 instruccion. 
2: La indigencia, el amor, la amistad, la gratitud, 

la ligereza 6 el arrebate de una pasion que hayan in- 
fluido en el delito. 

3.’ El haberse cometido éste por amena.zas ó seduc- 
ciones, aunque no sean de aquellas que basten para 
disculparlo. 

4.’ El ser el primer delito y haber sido constante- 
mente buena la conducta anterior del delincuente, ó ha- 
ber hecho éste servicios importantes al Estado. 

5.’ El arrepentimiento manifestado con sinceridad 
inmediatamente despues de cometido el delito, procu- 
rando voluntariamente su autor impedir ó remediar el 
dafio causado por él, ó socorrer ó desagraviar al ofendido. 

6.’ El presentarse voluntariamente á las autorida- 
des despues del delito, 6 confesarlo con sinceridad en 
el juicio, no estando convencido el reo por otras pruebas. 

Art. ll 0. Ningun juez ni tribunal podrá jamás au- 
mentar ni disminuir las penas prescritas por la ley, sino 
en los casos y términos expresados en el art. 105. Tam- 
poeo podrán nunca variar, conmutar, dispensar ni alte- 
rar de manera alguna las penas que la ley señale, ni de- 
jar de aplicarlas en los casos respectivos. Pero sin em- 
bargo, cl juez que tuviere por manifiestamente injusta 
la declaracion de los jueces de hecho, cuando sea con- 
traria al acusado, podrá suspender la aplicacion de la 
pena respectiva y obligar 5 los jueces dc hecho á que, 
volviendo ú tomar en consideracion el asunto, hagan 
una segunda declaracion. Si éstos insistieren en la pri- 
mera, deberá cl juez dar su sentencia y aplicar la pena 
respectiva; pero podrá, bajo su responsabilidad, suspen- 
der la ejecucion, arreglándose en este caso á las dispo- 
siciones del Codigo de procedimientos, 

Art. 111. Cuando alguna culpa ó delito de los com- 
prendidos en esto Código resultare con circunstancias 
que ne esteu expresadas literalmente en ninguna de sus 
disposiciones, pero que á juicio de los jueces de hecho 
teugan una Perfecta semejanza y analogía con otras de 
las literalmente expresadas, podrir el juez aplicar la pena 
de estas, si no tuviere motivo fundado de duda para 
ww.ltur al superior competente. 

t 
1 

;uos, y otras más leves por los demás, todas se refun- 
lirán en la primera, excepto las pecuniarias, las cuales 
ie impondrán tambien al mismo tiempo. 

Art. 116. Si el reo en el caso del precedente ar- 
,ículo mereciere pena de deportacion por un delito, y 
lar otro ú otros destierro, presidio, reclusion, prision, 
:onfinamiento, arresto, sujecion á la vigilancia ú obli- 
racion de dar fianza, solamente se le impondrá la pri- 
nera pena; pero si por un delito mereciere obras públi- 
:as, y por otro deportacion, sufrirá ésta despues de 
:umplir el tiempo de aquellas. 

El que por un delito merezca destierro, confina- 
Diento, sujecion á la vigilancia ú obligacion de dar fian- 
!a, y por otro obras públicas, presidio, reclusion, pri- 
lien ó arresto, sufrirá estas últimas penas respectiva- 
nente, y despues será desterrado, confinado 6 sujeto a 
a vigilancia, ú obligado á dar la fianza. 

El que por dos 6 más delitos incurra en dos 6 mas 
?enas distintas dentro de la clase de las de obras Públi- 
:as, presidio, reclusion, prision ó arresto, sufrirá la Pena 
mayor en el caso respectivo, aumentándosele el tiempo 
le la otra ú otras con la proporcion siguiente: 

Un año de obras públicas por cada diez y ocho me- 
ses de presidio 6 reclusion, 6 por cada dos años de pri- 
3ion ó arresto. / I 

Un año de presidio por cada uno de reclusion. 
Un año de presidio por cada diez y ocho meses de 

prision 6 arresto. 
El que por un delito merezca prision, y por otro u 

otros arresto, sufrirá todo el tiempo de este en la pri- 
sion. 

En todos los casos de este artículo las demás penas 
no expresadas en él, menores que las de muerte y W- 
bajos perpétuos, se impondrán y ejecutarán todas Gua- 
les las prescriba la ley contra los diferentes delitos eu 
que hubiere incurrido el reo, guardándose en la ejecu- 
cion el siguiente órden: 

1.” El oir públicamente la sentencia. 
2.” La reprension y apercibimiento judicial. 
3.” La retractacion y satisfaccion. 
4.” La vergüenza pública. 
5.’ El ver ejecutar la sentencia. 
Art. ll?‘. LS Nacion española no reconoce dentro 

de ella asilo alguno donde los delincuentes obtengan la 
iUWIRidad de sus delito8 6 la disminucion de 18s pOnas 

que l@. f@íalen las leyes. 

La propiu regla se observar8 en cuanto 6 las cir- 
cunstancias que favorezcan al procesado. 

Art. 112. Si resultare naa ac@on que aunque pa 
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CAPITULO V. dad sera de seis años el termino de la reincidencia, en 
la propia forma que queda expresada. 

De las reincidencias y del aumento de penas en estos casos. 
Art. 120. Si el reincidente hubiera sido apercibido 

judicialmente en la sentencia por el primer delito 6 cul- 
pa, será de tres años el término de la reincidencia en el 

Art. 118. Los que hayan sido condenados judicial- caso del art. 118, y de ocho en el del 119. 
mente por alguna culpa 6 delito de los que no tengan Art. 121. La reincidencia por primera vez sera cas- 
señalada por la ley pena corporal ni infamatoria, ni in- tigada con doble pena de la que este señalada por la ley 
habilitacion perpétua para obtener empleos 6 cargos pú- al delito, siempre que sea pecuniaria, 6 de reclusion, 
blicos, incurrirán en reincidencia cuando dentro de los presidio, prision, arresto, destierro temporal ú obras pú- 
dos años siguientes al dia en que hubieren cumplido blicas que no pasen de doce aüos. La reincidencia por 
su condeua, ú obtenido indulto particular por aquella segunda vez será castigada con pena cuádruple en igua- 
culpa 6 delito, cometan otra ú otro que esté compren- les casos. 
dido en el mismo título de este Código que el primer Por lo tocante & los delitos de pena diferente 6 más 
delito 6 la primera culpa. grave, se observar& en una y otra reincidencia la esca- 

Art. 119. Para los demás delitos de mayor grave- la siguiente: 

PENAS 
sellaladas por la ley al delito. REINCIDENCIA. REINCIDENCIA POR SEGUNDA VEZ. 

Trabajos perpétuos. . . . . . . . . . . . 
Deportacion. . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Destierro perpétuo del reino. . . . . 

Obras públicas por más de doce afios l 

Vergüenza pública.. . . . . . . . . . . , 
I 

Destierro perpétuo de lugar deter- 
minado . ..* . . . . . . . . . . . . . . . l 

Infamia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Muerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trabajos perpétuos . . . . . . . . . . . . 
Deportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diez años de obras públicas, y de- 

portacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Vergüenza con dos años de obras 

públicas. . . . . . . , . . . . . . , . . . . t 
Destierro igual con un año de re- 

clusion . . . . . , . . . . . . . . . . . . . I 
Infamia con un año de obras pú- 

blicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

)) 

Vergüenza con seis anos de obras 
públicas. 

Destierro igual con tres años de 
reclusion. 

Infamia con tres afios de obras pú- 
blicas. 

Suspension de empleo, cargo 6 
profesion. . . . 

l 

Privacion con inhabilitacion perp& Privacion . . . . . . . . . ,..... * . . . . tua para obtener cargo alguno . . . . . , . . . . . . . . público. 

Privacion de empleo ó cargo.. . . . 
1 

Privacion con inhabilitacion por 
1 

Privacion con inhabilitacion perpé- 
seisaños. . . . . . . . . . . . . , . . . . tua, y dos años de reclusion. 

Inhabilitacion temporal. . . . . . . . . 
1 

Inhabilitacion perpétua. . . . . . . . . 
1 

Inhabilitacion perpétua con cuatro 
años de reclusion. 

Apercibimiento judicial. . . . . . . . . I 
Apercibimiento con tres meses de 

I 
Apercibimiento con un aiío de ar- 

arresto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . resto. 

Reprension judicial. . . , . . , . . . . . 
l 

Apercibimiento. . . . . . . . . . . . . . . I 
Apercibimiento con tres meses de 

arresto. 
Sujecion á la vigilancia de las au- 

toridades. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
La misma con tres meses de ar- 

resto 1 
La misma con un año de arresto. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 122. Cuando por la union de unas penas con 1 mente por algun delito 6 culpa cometa otro ú otra, por 
otras, y por SU duplicacion 6 cuadruplicacion en los 
casos de reincidencias, segun lo que queda prevenido, 
resultare que se deba imponer al reo un número dc años 
de obras públicas, presidio 6 reclusion que exceda en 
ocho, ó en menos de los veinticinco, de los veinte y de 
los quince seilalados como mayor duracion respectiva 
de estas penas, no se le impondrá más que el termino 
de esta respectiva duracion. 

Si el número de años excediere en mas de ocho, 
siendo la pena de obras públicas, se impondrán al reo 
diez años de estas, y despues será deportado. 

Si la pena fuere de presidio, se impondrán por todo 
al reo de diez y seis & veinticinco años de obras pú- 
blicas. 

Si la pena fuere de reclusion, se impondrán por to- 
do al reo de doce á veinte anos de las mismas obras. 

Art. 123. El que habiendo sido condenado judicial- 

mas diferente que sea, dentro de loa tkrminos respecti- 
vamente expresados cn los artículos 118, 119 y 120, 
tendrá contra sí por esto una circunstancia agravant.0 
del segundo delito. 

Art. 124. El que hallándose sufriendo una condena 
por algun delito 6 culpa cometa otro ú otra por más di- 
ferente que sea, será castigado con el máximum de la 
pena señalada á la culpa 6 delito que cometiere, la cual 

se podrá aumentar hasta una tercera parte más. 

CAPITULO VI a 

De IB obligacion que todos tienen de impedir los delitos y 
noticiarlos á la autoridad, y de la persecucion, entrega Q 

remision de los delincuentes. 

Art. 125. Todo español que vea cometer 6 que se va 
293 
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a come& un delito, esta obligado á impedirlo siempre ejerza, haga á sus conciudadanos el servicio de preca- 
que pueda hacerlo sin perjuicio ni riesgo suyo, 6 a dar , ver un delito a que este impuesta pena COl'pOr31 6 infa- 
aviso inmediatamente, para que lo impida, á la autori- 
dad, ministro de justicia 6 fuerza armada más inmedia- ~ 

matoria, ó de contribuir al arresto de un delincuente, ó 
de salvar 6 contribuir á que alguna persona se salve de 

ta, bajo la pena de reprension, y un arresto de uno á un agresor injusto, 6 de socorrerla cn el dailo 6 contlic- 
seis dias, ó una multa de 10 rs. vn. á 3 duros. to que éste le haya causado, 6 de dar ocasion con las 

Art. 126. Todo español está asimismo obligado, noticias oportunas á la autoridad competente para que 
bajo igual pena, á auxiliar, siempre que pueda, sin per- haya sido descubierto y castigado un delito do la clase 
juicio ni riesgo suyo, para detener á un delincuenk, ó expresada, contraer& un mérito, y se hara acreedor s 
para socorrer á una persona acometida por un agresor que el juez respectivo le de gracias en audiencia públi- 
injusto, ó constituida por éste en estado que requiera ca a nombre del Gobierno, y ndemás se anotará ia ac- 
pronto socorro. 1 cion meritoria en los libros del ayuntamiento para que 

Art. 127. Todo espaìíol que se halle presente cuan- j siempre conste; y si lo apctcciere cl interesado, SC e 
do una autoridad legítima 6 algun ministro de justicia ! dar& tambien una certificacian gmtuita que lo acredite. 
pida auxilio contra algun delincuente, 6 para precaver ’ Mt. 132. Esceptkanse de la disposicion precedente 
algun delito, está obligado 6 dar el que pueda, sin per- 1 los que hayan tenido alguna complicidad, intervencion 
juic.io ni riesgo suyo, bajo la pena de represion y nn 1 voluntaria 6 culpa en el delito ó trama de que den noti- 
arresto de dos á doce dias, 6 una multa de uno a 6 cia. Los que en este caso la den á la autoridad compe- 
duros. i tente por un efecto de arrepentimiento y desestimiento 

Art. 128. Todo español que vea cometer 6 que sepa ! voluntario antes de haberse cometido el delito 6 descu- 
que acaba de cometerse, 6 que está tramado un delito 1 bierto la conjuracion ó maquinaciou para cometerlo, y 
grave de los que por la ley merezcan pena corporal 6 antes de haberse empezado á proceder judicial 6 guber- 
infamia y que pertenezcan ademks á la clase de deli- ! tivamente sobre ello, de manera que la noticia dada sea 
tos públicos, cuya acusacion esté permitida á cualquie- 
ra del pueblo, está obligado á dar noticia de ello á la 
autoridad más inmediata, lo más pronto que sea posible, 
sin perjuicio ni riesgo suyo, bajo la pena prescrita en 
el art. 125; y á ninguno que dé tales noticias en cum- 
plimiento de esta obligacion, se le impondrá responsabi- 
lidad alguna por ellas, ni se le causará VejaCiOn, mo- 
lestia ni extravío, excepto si interviniere calumnia. 

Art. 129. La obligacion prescrita en el artículo 
precedente, es mucho me& estrecha con respecto á las 
conspiraciones contra la Constitucion ó contra la sagra- 
da Persona del Rey, y á los delitos contra la seguridad 
y tranquilidad del Estado, 6 contra la seguridad 6 salud 
publica. Los que vean cometer 6 sepan que acaba de 
cometerse, 6 que está tramado, 6 que se está tramando 
alguno de estos delitos, y no dieren noticia de ello á la 
autoridad mas inmediata lo más pronto que les sea po- 
sible sin perjuicio ni riesgo suyo, sufrirán la pena de 
dos á ocho años de presidio, si el delito fuere de trai- 
cion. 

Si el delito fuere diferente, pero que merezca pena 
de obras públicas por más de doce años, íí otra corporal 
más grave, se castigará al que no dé cuenta de él sa- 
biéndolo, cou una reclusion de seis meses á dos años, y 
una multa de 20 á 50 duros; y si fuere más leve el de- 
lito, con un arresto de quince dias á un año, y una mul- 
ta de 5 á 20 duros. 

Art. 130. Exceptúanse de lo dispuesto en los dos 
últimos artículos los que no den noticia de los delitos 
cometidos, tramados 6 intentados por sus padres 6 abue- 
los, hijos ó nietos, cbnyuges, amos, maestros, tutores 
6 curadores, parientes consanguíneos 6 afines hasta en 
cuarto grado inclusive, 6 por personas con quienes es- 
tuvieren unidos por amistad, amor, gratitud 6 compa- 
%a doméstica de dos meses por lo menos antes de la 
ojccucion 6 trama del delito, y de una manera que sea 
conocida en el pueblo respectivo la amistad, amor, mo- 
tivo de gratitud, 6 compañía; sin perjuicio de que sean 
castigados como merezcan en el caso dc complicidad. 
auxilio, receptacion 6 encubrimiento. 

Art. 131. Todo español que por cualquiera de lo: 
actos expontáneos expresados en los cinco primeros ar- 
thlos, y sin ejecutarlos por interés ni agravio personal 
ni Por razon de autoridad, empleo 6 cargo público qm 

Los cbmplices, auxiliadores, rcceptadorcs ó culpa- 
Iles de cualquier otro modo en el delito, 6 en la conju- 
macion 6 maquinacion para cometerlo, que dcspues de 
:ometido, 6 de tener noticia las autoridades de la con- 
uracion 6 maquinacion, 6 de estarse procediendo judi- 
:ial6 gubernativamente sobre ello, descubran, aunque 
;ea voluntariamente, cuanto sepan en su razon, no so 
eximirán por eso de la pena respectiva. Pero en el caso 
le conjuracion ó maquinacion contra el Estado, contm 
a Constitucion 6 contra la sagrada persona del Rey, 6 
:ontra la seguridad ó salud pública, que todavía no ha- 
ra llegado a tener efecto, ni esté bastantemente averi- 
ruada, aunque haya llegado B noticia de las autorida- 
Les, y se esté procediendo sobre ello, el cómplice, auxi- 
iador 6 culpable que hallándose en plena libertad se 
,resente, y descubra voluntariamante el delito y los de- 
nás reos, siendo causa de que se sepa y remedie lo que 
ie otra manera no se podria saber ni remediar, podrá 
obtener una rebaja de la mitad de la pena en que hu- 
oiere íncurrido. 

r 
i 
1 

Si en los casos expresados hiciere igual descubri- 
niento voluntario despues de hallarse preso, y hubiere 
ncurrido en pena de muerte 6 de trabajos perpétuos, se 
e podrán conmutar éstas en la de deportacion. 

i 
( 
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1 
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Art. 133. Todas las autoridades, civiles, militares, 
i eclesiásticas, sean judiciales 6 gubernativas, ó do 
:ualquiera otra clase, están obligadas á auxiliarse recí- 
Iroca y eficacísimamente luego que sean requeridas en 
‘arma legal, y sin aguardar más aviso ú 6rden del su- 
perior respectivo para precaver y castigar los delitos, y 
para la persecucion, entrega y remision de los deliu- 
:uentes sujetos á cada jurisdiccion, bajo las penas del 
capítulo IX del título de delitos de los funcionarios pú- 
blicos . 

Art. 134. Toda autoridad civil, militar 6 eclesiásti- 
Ca que en sus respectivos súbditos descubra delincuente 
6 halle pruebas 6 indicios de delito correspondiente á 
otra jurisdiccion, esta obligada bajo iguales penas & dar 
inmediatamente noticia circunstanciada de todo á la au- 
hklad que deba conocer, y á poner B disposiciou de 

I c 
r 
í: 
1 

:ausa de que se precava oportunamente el daño, serán 
elevados de toda pena por aquel hecho, y quedarán 
Lnicamente por uno á cuatro aiios bajo la especial vigi 
ancia de las autoridades. 
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ésta el reo y sus efectos, y todos los comprobantes del do y en cualquier otro caso cometan los funcionarios pú- 
delito que haya podido adquirir. blicos como tales en el ejercicio de sus funciones, sean 

Art. 135. Además de las autoridades y ministros de 
justicia á quienes toque inmediatamenk el c,irgo de im- 
pedir los delitos, y arrestar y perseguir a los delincucn- 
tes, todo magistrado 6 juez civil, de cualqniera clase 
que sea, los jefes políticos, los regidores de los pueblos, 
los jefes y oficiales militares, sean del ejército 6 arma- 
da, 6 de la Klicia Nacional, los comandantes de cual- 
quiera fuerza armada, los alcaldes de barrio ó de cuar- 
tel, los alguaciles de los tribunales 6 juzgados civiles, y 
los de los alcaldes, cuando unos y otros lleven las insig- 
nias de sus empleos, 6 sean conocidos generalmente en 
el pueblo, están obligados, so pena de reprension y mul- 
ta de uno B 8 duros, á practicar ú ordenar por sí, siem- 
pre que vean cometer algun delito in fyagaltti, el arres- 
to 6 persecucion del delincuente, y dar para ello en el 
acto á nombre de la justicia todas las disposiciones 
oportunas, las cuales seràn obedecidas por los circuns- 
tantes en los términos y bajo la responsabilidad del ar- 
tículo 127; entendiéndose que estas disposiciones deben 
ser puramente preventivas y auxiliares, hasta que acu- 
da la autoridad á quien competa el conocimiento del de- 
lito, ó hasta que sea avisada de él. 

civiles, militares 6 eclesiásticos. 
Comprcndese en la clase de funcionarios públicos 

todos los empleados dc nombramiento de las Córtes ó del 
Rey, aunque sean temporales; los comisionados 6 en- 
cargados por el Gobierno en lo relativo á su encargo ó 
comision; los Diputados de Córtes ó de provincia; los in- 
divíduos de los ayuntamientos; los subalternos y dem& 
oficiales públicos, nombrados por éstos ó por las Dipu- 
taciones provinciales para el servicio público 6 munici- 
pal de las provincias ó de los pueblos respectivos, inclu- 
sos los profesores titulares de alguna ciencia 6 arte, do- 
tados por el Gobierno ó por la comunidad de las provin- 
cias ó pueblos, bien con salario fijo, bien con otros 
emolumentos, obvenciones, franquicias 6 derechos. 

Tambien se comprenden los Prelados y cuantos ejer- 
zan jurisdiccion eclesiástica, los que ejerzan cura de al- 
mas 6 cualquiera otra funcion pública, por razon de dig- 
nidad, cargo ó comision eclesiástica que obtengan con 
renta, sueldo ó emolumentos para ello. 

Art. 136. El territorio espaiiol es un asilo inviolable 
para las personas y propiedades de los extranjeros que 
respeten la Constitucion política y las leyes de la Monar- 
quía. Los que residan en España, y por delitos cometi- 
dos fuera de ella sean reclamados por los Gobiernos res- 
pectivos, no serán entregados á estos sino en los casos 
y tkminos prescritos en los tratados existentes, los cua- 
les en este punto se considerarán como parte del Ccídigo, 
y se insertarán á continuacion de él; pero mediante que 
en los tratados no pueden considerarse comprendidas las : 

Asimismo los jueces de hecho, los nombrados de ofl- 
cio 6 judicialmente en clase de peritos. repartidores, 
contadores, administradores , depositarios ,- curadores, 
asesores, defensores, interventores ó promotores fiscales, 
y los jueces iirbitros por lo relativo al negocio en que 
lo sean. 

Son tambien funcionarios públicos en lo relativo á 
sus oficios los curiales, á saber, los agentes fiscales, re- 
latores, escribanos, cancilleres, registradores, alguaci- 
les, porteros, oficiales y demás dependientes subalternos 
de los tribunales y juzgados, aunque sean nombrados 
por éstos, como tambien los procuradores y los agen- 
tes con título. 

opiniones políticas, se declara que los perseguidos por j Art. 139. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo 
ellas, que residan en España, no serán nunca entregados / precedente, se tendrán tambien por delitos públicos 
por el Gobierno sino en el caso de que fueren reos de al- comprendidos en la accion popular para acusarlos, las in- 
puno de los delitos expresados en dichos tratados. jurias públicas y libelos infamatorios contra los funcio- 

narios públicos acerca de su conducta como tales en el 
CAPITULO VII. ejercicio de sus funciones. 

Art. 140. Los demk delitos y culpas pertenecen á 
Bel derecho de acusar los delitos, y de los acusadof / la clase de privados, cuya acusacion no toca sino á las 

y procesados, i personas particulares agraviadas 6 perjudicadas, con ar- 
reglo & lo prescrito por la ley: entendiéndose que en 

Art. 137. La ley concede á todo espaiiol no infame cualquiera de estos casos, si la parte agraviada 6 perju- 
la accion para acusar criminalmente ante los jueces 6 , dicada que acusare 6 se querellttre hace constar que no 
tribunales respectivos cualquiera de las culpas ó delitos / tiene bienes, se le administrará justicia con el propio 
públicos que se cometan, exceptuándose únicamente las / celo y actividad que si los tuviera; y si lo apeteciere, se 
personas & quienes en el Código de procedimientos se 1 encargará de representar sus veces un promotor fiscal, 
prohiba el ejercicio de este derecho, ya en general, ya como si se procediera de oficio. 
en casos determinados. Art. 141. El que acuse judicialmente una culpa 6 de- 

La falta de acusacion 6 su desamparo por el acusa- lito de los públicos hace un servicio á la sociedad y con- 
dar, 6 el desistimiento de éste no estorbarhn de modo al- trae un mérito si procede con verdad y con justicia; de 
guno que las autoridades procedan de oficio á la averi- ! lo contrario será castigado con Ia pena correspondiente 
guacion, persecucion y castigo de dichos delitos, con segun este Código. 
arreglo al propio Código de procedimientos. Art. 142. En el caso de acusacion sobre delito pú- 

Art. 138. Son culpas ó delitos públicos: blico 6 privado á que esté impuesta por la ley pena cor- 
1.O Todos los que comprende la primera parte de poral ó de infamia, 6 privacion 6 inhabilitacion pura al- 

este Cbdigo. guna profesion 6 cargo público, estará obligado el acu- 
2.” Todos los contenidos en la seguuda Parh?, excep- ’ sador á dar ante todas cosas, si lo pidiere el acusado, 

to las injurias, los casos exccptuados cn el capitulo de fianza de calumnia, y de que no desamparará la acusa- 
adulterios y estupros, y los que no merezcan pena cor- cion hasta que reCaiga sentencia que cause ejecutoria. 
poral 6 de infamia. Pero si la acusacion fuere contra funcionario públi- 

3.’ Todas las contravenciones á los reglamentos ge- co por delito 6 culpa que como tal hubiere 6 se suponga 
nerales de policía y sanidad, siempre que cedan eu Per- haber cometido en el ejercicio de sus funciones, y que 
juicio del público. esté sujeto por la ley ;I pena corporal 6 infamatoria, 6 a- 
. 4.’ Todos los delitos y culpas que de Cualquier mo- privacion 6 suspension de empleo, 6 inhabilitacion pare 



obtenerlo, no se admitirá la acusacion sin que se pre- ¡ Art. 150. Cuando llegue cl tiempo en que cl reo 
sente Ia fianza referida. Lomismo se observará en el re- pueda pedir la rebaja de su condena, conforme al nrtícu- 
curso judicial que se haga contra los jueces ó tribunx- lo 147, haní la súplica por escrito, como de pura &racin, 
les sobre nulidad por contravencion á las leyes que ar- al juez ó kibunal respectivo, por medio del jefe de la ca- 
reglan el proceso. sa de reclusion, cárcel, fortaleza, presidio, lugar de la 

La cantidad y circunstancias de la fianza, y las so- depormcion 6 establecimiento de obras públicas 6 traba- 
lemnidades y demás requisitos de las acusaciones y re- j0s perpétuos en que se halle. 
curso de nulidad, se prescriben en el Código de procedi- Art. 151. Los jefes inmediatos dc todos estos esta- 
mientos. blecimientos están obligados, so pena de privacion de 

Art. 143. A todo acusado ó procesado de oficio, si empleo, 6 llevar un libro de registro, formando á cada 
hiciere constar que no tiene bienes para defenderse y uno de los reos de su cargo un asiento en que SC expre- 
probar su inocencia, se le proporcionarán gratuitamen- se su nombre y el de sus padres, domicilio antiguo, úl- 
te por las autoridades todos los medios oportunos para timo estado, señas personales, delito de su condena, juez 
ello, y se le administrará justicia del propio modo y con 1 6 tribunal que se la hubiere impuesto, época en que hu- 
igual actividad y celo que si tuviera bienes. ; hiere empezado 4 cumplirla y ocupacion que se le dé en 

j el establecimiento, anotándose puntualmente la conduc- 
CAPITULO VIII. ’ ta que observe, así por lo relativo á su aplicacion al 

; trabajo, como en cuanto h sus costumbres y demás ac- 
De los reos azcsentes y contumaces. ciones. 

1 1 
Con coma certificada de estos asientos v con el in- 

Art. 144. El reo prófugo ó ausente de cualquier otro 
modo, que con arreglo al Código de procedimientos fue- 
re declarado rebelde y contumaz, será juzgado en au- 
sencia y rebeldía, y la sentencia última que recayere se 
ejecutará desde luego en sus bienes, en cuanto á las 
condenaciones pecuniarias por costas, resarcimientos, 
indemnizaciones y multas. 

Art. 145. Tambien se ejecutará desde luego, en ca- 
so de rebeldía, la sentencia última por lo relativo á la 
snspension de derechos civiles, 6 á la privacion ó sus- 
pension de otras funciones públicas. 

Art. 146. Pero en cuanto á las penas corporales 6 
infamatorias, 6 á cualesquiera otras que se impongan en 
dicha sentencia, nunca se ejecutarán sino despues de 
oir al reo, admitirle sus excepciones, y juzgarlo de nue- 
vo en su presencia, si fuere aprehendido ó se pre- 
sentare. 

CAPITULO IX. 

!orme de los jefes remitirán éstos la súplica del reo al 
luez ó tribunal respectivo, el cual, tomando los demás 
‘nformes y noticias que tenga por conveniente para ase- 
rurarse del arrepentimiento y enmienda del suplicante, 
y con presencia de la causa primitiva, declarará si há 
lugar á la rebaja de la pena con arreglo á, la ley. 

Si no lo hubiere, suspenderá la resolucion hasta que 
el reo diere mayores pruebas de su buena conducta; y 
en ambos casos se comunicará la determinacion al jefe 
del establecimiento, para que lo tenga entendido y lo 
haga saber al reo. 

De la relaja de penas á los delincurates pe se arrqieerztan 
y enmienden, y de la reRabilitacion de los mismos degues de 

cumplir SOGS condenas. 

Art. 152. Sin embargo de la regla general estable- 
cida en el art. 149, los deportados podrán solicitar y 
obtener á su tiempo de la Audiencia más inmediata d 
lugar de su deportacion, la gracia de ejercer en él todos 
los derechos civiles ó algunos de ellos, observándose en 
todo lo demás lo que queda prevenido, y debiendo tam- 
bien la misma Audiencia dar noticia de la gracia que 
concediere, con testimonio de los fundamentos, al juez ó 
tribunal que hubiere condenado al reo. 

Art. 147. Por medio del arrepentimiento y de la en- 
mienda, el condenado á trabajos perpétuos podrá des- 
pues de estar en ellos diez años pasar á la deportacion. 

Por el mismo medio el deportado podrá obtener en 
su deportacion, despues de estar en ella diez años, al- 
gunos G todos los derechos civiles, y los empleos 6 car- 
gos públicos que el Gobierno quiera conferirle. 

Por el propio medio, el condenado á otra pena cor- 
poral 6 no corporal de un numero determinado de años 
que pase de dos, podra, despues que sufra la mitad del 
de su condena, obtener una rebaja de la cuarta á la ter- 
cera parte de todo el tiempo que se le hubiere impuesto. 

Art. 148. El condenado á pena de infamia sin otra 
de un número determinado de años que pase de dos, po- 
dra igualmente, despues de sufrir por espacio de diez su 
condena, obtener una rehabilitacion, si se arrepinticre y 
enmendare. Si la infamia se le hubiere impuesto con 
otra pena temporal de más de dos años, deberá tambien 
su@ir ésm antes de pedir la rehabilitacion. 

Art. 149. Las rebajas y rehabilitacion prescritas en 
lOS dos artkulos precedentes serAn determinadas y con- 
cedidas en los casos respectivos por el juez 6 tribunal 
que hubiere pron~ciado la sentencia ejecutada, sin per- 
Vicio de lo que se prever+% en el art. 152, 

Art. 153. El delincuente á quien se hubiere impues- 
to pena de infamia, y que con arreglo al art. 146 pue- 
da pedir la rehabilitacion, hará tambien la súplica por 
escrito, como de pura gracia, al juez ó tribunal que le 
hubiere condenado, y la obtendrá si resultare su en- 
mienda y constante buena conducta despues de la sen- 
tencia por la copia certificada de los asientos, y por el 
informe de los jefes del establecimiento en que hubiere 
sufrido la condena, por la exposicion de las autoridades 
de los pueblos en que despues hubiere residido, y por 
las demás noticias que tenga por oportuno pedir el juez 
ó tribunal con presencia de la cansa primitiva. 

Art. 154. Los demás reos que despues de haber 
cumplido sus condenas corporales 6 infamatorias solici- 
ten la rehabilitacion para volver á ejercer los derechos 
do ciudadano, la pedirán y obtendrán en los mismos 
casos y tárminos expresados en el artículo precedente. 

Art. 155. Si no hubiere méritos para conceder la 
rehabilitacion de que tratan los dos últimos artículos, se 
suspenderá la resolucion hasta que el reo dé mejores 
pruebas de merecerla. 

Art. 156. La rehabilitacion en los casos de los ar- 
tkulos 153 y 154 estará sujeta al pago do las costas y 
derechos de arancel que en ella causen. Pero las gracias 
do rebaja de pena, y todas las diligencias para ello, se- 
rán sin coste alguno, encarg$ndose, como se encarga, 
la Conciencia, adem&s de Ia responsabiI$&d impuesta 
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por las leyes á los jueces, tribunales, jefes de los esta- 
blecimientos de castigo 6 correccion , y cualesquiera 
otras autoridades 6 empleados que tengan intervencion 
en estos asuntos, para que procedan cn ellos con la ma- 
yor pureza, actividad y justificacion, combinando los 
sentimientos de la humanidad con el interés de la causa 
pública. 

Art. 157. Los 10 artículos precedentes, y los que 
en el capítulo III de este título prescriben las penas con- 
tra los reos que se fuguen del lugar de sus condenas, y 
vuelvan á delinquir, estarán impresos y puestos á la 
vista cn los sitios oportunos de los respectivos estable- 
cimientos, donde puedan leerlos los delincuentes que 
allí se hallen, y además se les leer& cada mes, so pena 
de una multa de 5 h 20 duros al jefe inmediato del es- 
tablecimiento que descuidare alguna de estas cosas. 

Art. 158. Todas las resoluciones de los jueces ó tri- 
bunales, concediendo rebajas de penas en los casos ex- 
presados, se publicarán en los establecimientos donde se 
hallaren los reos respectivos. 

Todas las de rehabilitacion se publicarán tambien en 
el pueblo en que residan los rehabilitados, y el juez 6 
el tribunal que las concediere dará cuenta al Gobierno. 

CAPITULO X . 

i3e los indultos. 

Art. 159. El Rey, usando de la facultad que exclu- 
sivamente le corresponde por la Constitucion, puede 
conceder indultos particulares ó generales en favor de 
los delincuentes. 

Art. 160. Los indultos particulares son los que en 
alguna causa sobre delito determinado se conceden al 
reo 6 reos comprendidos en ella. 

Los generales son los que S. M. concede, sin deter- 
minacion de causas ni de personas, á todos los que ha- 
yan delinquido, fuera de los casos exceptuados, 6 las 
rebajas que con esta excepcion otorga de las penas tem- 
porales que estén sufriendo los delincuentes. 

Art. 161. Ningun reo puede obtener indulto parti- 
cular sino despues de haber sido condenado por senten- 
cia legal que cause ejecutoria. 

Art. 162. El indulto particular no será jamás un 
perdon absoluts 6 remision de toda pena, sino una dis- 
minucion de la seaalada por las leyes, conmutándola á 
voluntad de S. M. en otra pena de las prescritas en este 
Código. 

Art. 163. En ningun caso paede obtener indulto 
particular el que haya cometido alguno de los delitos si- 
guientes: 

1.” Traicion contra la seguridad exterior ó interior 
del Estado. 

2.” Delitos contra la Constitucion. 
3.” Cualquier atentado 6 conjuracion contra la per- 

sona sagrada é inviolable del Rey, 6 contra la de la Rei- 
na 6 del Príncipe de Astúrias, 6 del heredero presuntivo 
de la Corona. 

4.O Rebelion , sedicion 6 conmocion popular; liga, 
bando 6 confederacion contra el Gobierno ó contra la 
ejecucion de las leyes, ó provocacion á desobedecerlas; 
resistencia ó desacato á las autoridades estableeidas; 
usurpacion ó impedimento de la autoridad 6 fuerza pú- 
blica; asociacion de malhechores, allanamiento de cár- 
cebs 6 establecimientos públicos de correccion ó casti- 
go, por lo relativo en todos estos casos á los autores, 
directores, promovedores y reos prinoipales que hubie- 
re n sido aprehendidos. 

5.” Delitos contra la religion. 
6.’ Delitos contra la fé pública, la salud pública y 

las buenas costumbres. 
7.’ Delitos de los funcionarios públicos en el ejerci- 

cio de sus funciones. 
8.” Robo, malversacion , estravío , destruccion ó 

cualquiera daño 6 perjuicio causado á sabiendas en cau- 
dales ó efectos de la Nacion, 6 de la comunidad de al- 
guna provincia ó pueblo, ó de algun establecimiento pú- 
blico, ((incluso todo fraude contra las rentas y derechos 
del Estado, ó contra la causa pública.)) 

9.” Parricidio 6 asesinato. 
10. Incendio, castracion ó envenenamiento, come- 

tidos á sabiendas, con intencion de daüar. 
ll. Rapto y violacion forzada de mujer, 6 de niño 

ó nifia que no haya llegado á la pubertad. 
12. Comprometimiento á sabiendas de la existencia 

natural 6 civil de los niños. 
13. Robos ó hurtos, bancarotas fraudulentas, es- 

tafas y engaños, falsificacion de obras agenas y abusos 
de confianza. 

14. Calumnias. 
Art. 164. Tampoco puede ser indultado en ningun 

caso el reo de reincidencia. 
Art. 166. En los demás casos en que puede haber 

indulto particular no tendrá efecto respecto del reo con- 
denado por delito que hubiese cometido contra los parti- 
culares, sin que preceda el perdon del agraviado 6 de 
sus herederos. 

Tampoco lo tendrán en las causas por acusacion sin 
que intervenga el consentimiento del acusador, 6 sin que 
éste se haya desistido anteriormente. 

Art. 166. El indulto particular, aunque sea conce- 
dido en los casos en que puede serlo, se aplicará y en- 
tender& siempre sin perjuicio de la causa pública y de 
terceros interesados en cuanto 8 las restituciones, repa- 
raciones y resarcimientos de daños, indemnizaciones de 
perjuicios, multas y costas. 

Art. 167. En los delitos eapaces de indulto particu- 
lar, los jueces mismos que pronuncien la sentencia con- 
tra el reo podrán recomendarlo á ]a clemencia del Rey, 
expresándolo así en la propia sentencia, en cualquiera 
de los casos siguientes: 

1.” Cuando sepan particularmente que el delito es 
falso, 6 que es menor del que resulta, aunque haya re 
sultado lo contrario en el procedimiento. 

2.” Cuando el reo haya hecho anteriormente servi- 
cios importantes al Estado, juntos con la buena conduc- 
ta observada antes del delite. 

3.O Cuando con la misma circunstancia de buena 
conducta anterior tenga el reo una habilidad, destreza, 
instruecion ú otro mérito extraordinario en alguna cien- 
cia, arte, industria ú oficio útil. 

4.” Cuando hayan mediado en el delito circunstan- 
cias extraordinarias de aquellas que no habiendo podido 
ser previstas probablemente por las leyes, manifiesten 
que e] reo fué contra sus propios sentimientos é inclina- 
ciones arrastrado al delito por algun estímulo poderoso 
y disculpable, ó que en el delito tuvo más parte la pa- 
sion, la desgracia, la miseria ó el error que la malicia y 
]a depravacion del corazon. 

5.” Guando sea un pueblo entero el delincuente, 6 
un cuerpo de tropas, 6 una porcion de hombres que 
pase de 20 indivíduos. 

Art. 168. En cualquiera de los casos del artículo 
precedente, hecha la recomendacion en la sentencia que 
Caue ejecutoria, podrán 10s jueces de derecho suspen- 
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der la ejecucion de ésta hasta la resolucion de S. hl. , á 
‘quien darán cuenta inmediatamente, con remision del 
proceso, por medio del Tribunal Supremo de Justicia, 
exponiendo los motivos de la recomendacion. El Tribu- 
nal Supremo 10 pasará todo al Rey con su informe. 

Art. 169. su Magestad concede siempre los indultos 
particulares, oyendo sobre ello al Consejo de Estado, Por 
el cual se despachan las cartas Reales de dichos indul- 
tos, bien los conceda el Rey en virtud de recomendacion 
de los jueces, bien por un efecto de su piedad, 6 súplica 
de los interesados. 

En este último caso puede S. M. mandar suspender 
la ejecucion de la sentencia hasta la resolucion acerca 
del indulto, y no lo otorga sin pedir antes informe al 
juez 6 tribunal que haya condenado al delincuente. 

Art. 170. El Rey en las faustas ocasiones de su ad- 
venimiento al Trono, ó de su casamiento, 6 el del Prín- 
cipe de Astúrias, 6 del nacimiento de algun Infante, 6 
de la conclusion de algun tratado de paz, puede conce- 
der , oyendo tambien al Consejo de Estado, indulto ge- 
neral en favor de todos los que hayan delinquido y no 
estén sentenciados hasta aquella fecha, de modo que 
cause ejecutoria; excluyéndose siempre los reos de al- 
guno de los delitos exceptuados en los artículos 163, 
164 y 165 precedentes, además de los que S. M. tenga 
B bien excluir del indulto, segun las circunstancias, 

Art. 171. Estos indultos generales pueden contener 
un perdon absoluto, ó remision de toda pena, excepto 
en cuanto á las restituciones, reparaciones, resarcimien- 
tos é indemnizaciones, sobre lo cual quedará siempre 
salvo el derecho de la causa pública y de terceros inte- 
resados. 

Art. 172. Tambien puede S. M. en las ocasiones 
expresadas en el art. 170 conceder á los reos que se ha- 
llen sentenciados á pena temporal, y aun á los que ya 
estin sufriendo SUS condenas de esta clase, una rebaja 
del tiempo de las mismas, la cual no pasará de un año; 
y para estas rebajas no habrá más delitos exceptuados 
que los que S. M. tenga á bien exceptuar. 

Art. 173. Toda carta, decreto 16 despacho Real de 
indulto expedido contra el tenor literal de este capítulo, 
se considerar8 como arrancado por importunidad y sor- 
presa, y con obrepcion y subrepcion. La autoridad que 
lo ejecute, 6 haga ejecutar, será responsable como in- 
fractora de las leyes. 

CAPITULO XI. 

De la prescripio» de los delitos y culpas. 

Art. 174. En cualquiera delito 6 culpa la muerte 
del culpable 6 delincuente pone fin á todo procedimien- 
to 6 accion criminal contra él, excepto en el caso y en 
los términos del art. 34. Pero por lo relativo al pago de 
COSTAS, multas y demás penas pecuniarias, no se pres- 
cribir& la accion contra sus bienes hasta tres años con- 
tados desde el dia siguiente al de la muerte. 

Si dentro de este término’se hubiere interpuesto, ó 
continuado la demanda anteriormente interpuesta con- 
tra ùicbos bienes, se conta& los tres años para la pres- 
criPcion desde el dia en que se hubiese abandonado 
la demandaY We se entender8 ser el del último acto he- 
cho en el procedimiento. 

Arte 175. Los delitos de injurias, así en cuanto á la 
accion criminal, como la civil, se prescriben pasados 
treinta dias despuek de aquel en que hubieren sido co- 
mtidos 6 en que hubieren ll‘egado 6 noticia del ialurja- 

do, si en el intermedio no hubiere sido acusado cl reo 
por quien competa. Si lo hubiere sido, se contarAn los 
treinta dias para la prescripcion desde aquel en que el 
acusador hubiere abandonado la querella. 

Xrt. i76. Los delitos que comprende el rapítulo de 
adulterios y estupros se prescriben en el t,érmino de un 
afro, con las propias Circunstancias que las expresadas 
cn el artículo precedente. 

Art. 177. En los demis delitos que no mcrczcan w- 
gun la ley pena corporal, ni de infamia, ni privacion de 
empleo, ni inhabilitaciou’parn ejercer profesion ó cargo 
público, la accion para acusarlos, 6 proceder criminal- 
mente contra ellos; 6 para demandar los resarcimientos 
é indemnizaciones, se prescribe en el término de tres 
años, contados desde el dia siguiente á aquel en que se 
cometió el delito, 6 se hizo el acto que lo constituya, 
siempre que en el intermedio no se haya interpuesto la 
acusacion 6 demanda, ó empezado de oficio el procedi- 
miento criminal. 

Si dentro de los tres aiíos se hubiere interpuesto la 
acusacion ó demanda de persona, particular, el tiempo 
para la prescripcion se contará desde que se hubiere 
abandonado la demanda 6 acusacion. 

Si dentro de los tres silos se hubiere empezado á pro- 
ceder criminalmente de oficio, no habrá lugar á la pree- 
cripcion sino despues de cinco anos, contados desde que 
se hubiere abandonado el procedimiento. 

Art. 178. En los delitos 6 culpas más graves cl tér- 
mino de la prescripcion para los efectos expresados en 
los dos primeros párrafos del artículo precedente será el 
de ocho aiíos; y si dentro de ellos se hubiere empezado 
B proceder criminalmente de oficio, el de doce, segun lo 
prevenido en el párrafo tercero, 

Xrt. 179. Cualquier delito 6 culpa que se cometa 
antes de cumplirse el termino de la prescripcion, la in- 
terrumpe, y deber& empezarse á contar el término desde 
la fecha del segundo delito. 

Art. 180. La demanda civil 6 dirigida únicamente 
á obtener los resarcimientos, restituciones ó indemniza- 
ciones, sin acusar criminalmente el delito, no interrum- 
pen la prescripcion de éste en cuanto á la acusacion y 
procedimiento criminal. 

Art. 181. En la demanda ó proceso, sra de oficio 6 
por acusacion, en que se haya llegado á dar sentencia 
final, aunque sea en ausencia y rebeldía, no habrá lu- 
gar en tiempo alguno á prescripcion contra lo seuten- 
ciado. 

CANTUL XII. 

De Za indemnizacion & los inocentes. 

Art. 182. Todo el que despues de haber sufrido UU 
procedimiento criminal fuere declarado absolutamente 
inocente del delito 6 culpa sobre que se hubiere proce- 
dido, será inmediata y completamente indemnizado de 
todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido en SU 
persona, reputacion y bienes, sin exigírseie para ello 
costas ni gasto alguno; y si lo apeteciere, se encargar8 
de representar sus veces en la demanda de indemniza- 
CiOu Un prOmOh fiscal, como si se procediese de oficio. 

Sin embargo, siempre que no haya alguna imposi- 
bilidad que lo estorbe, se harála indemnizacion en la 
misma sentencia Que declare absolutamente inocente al 
Procesado. Si esto no pudiere verificarse, se declarará y 
ha& la indemnizacion por el órden prescrito en el Códi- 
go de procedimientos. 

Art. 183. Si el procedimiento criminal hubiere si- 
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do en virtud de acusacion particular, el acusador hará 
la indemnizacion; y en el caso de que el juez hubiere 
cooperado por malicia, ignorancia 6 negligencia á la 
injusticia del procedimiento, sufrirá igual responsabili- 
dad mancomunadamente con el acusador. 

Art. 184. Si el procedimiento hubiere sido de ofi- 
cio, causado por malicia ó culpa del juez, hará éste la 
indrmnizacion íntegramente; pero si el juez hubiere 
procedido con arreglo á las leyes, aunque despues re- 
sultare la absoluta inocencia del tratado como reo, será 
éste indemnizado por el Gobierno, ya pecuniariamente, 
ya con alguna honra 6 merced, segun las circunstan- 
cias de la persona y lo que se determine en la senten- 
cia, debiendo verificarse siempre que la indemnizacion 
sea efectiva y capaz de compensar todos los daños, per- 
juicios y molestias sufridas por el inocente. 

CAPITULO XIII. 

De los delitos y delinczcentesw compendidos ea este Código. 

Art. 185. Las culpas y delitos no comprendidos en 
este Cúdigo, que se cometan contra los reglamentos ú 
ordenanzas particulares que rijan en algunas materias 
6 ramos de la administracion pública, serán juzgados y 
castigados respectivamente con arreglo B las mismas or- 
denanzas ó reglamentos. 

Art. 186. Los eclesiásticos que cometan alguna de 
las culpas 6 delitos comprendidos en este Código y en 
los sobredichos reglamentos y ordenanzas particulares, 
serán siempre juzgados como los legos por los jueces y 
tribunales civiles; pero todas las demás faltas, culpas 
y delitos en que por razon de su estado incurran con- 
tra la disciplina eclesiástica, se reservan á la autoridad 
y jurisdiccion de los Prelados respectivos, para que co- 
nozcan de ello y procedan con arreglo á las leyes y á 
los cánones. 

Art. 187. Tambien se reserva á la autoridad y ju- 
risdiccion militar el conocimiento y castigo de los deli- 
tos, culpas y faltas que contra su disciplina respectiva 
cometan los mili tares. 

. 
Pertenecen á esta clase: 

1.O Los delitos y culpas que solo pueden cometerse 
por indivíduos militares. 

2.” Los que se cometan por indivíduos militares en 
actos del servicio de armas, en campaña 6 en marcha 
por asuntos del servicio. 

Art. 188. Resérvanse igualmente á la autoridad y 
jurisdiccion militar, como delitos militares, los si- 
guientes: 

1.” Los desacatos 6 violencias cometidas por cual- 
quiera persona contra los militares que se hallen en ac- 
tos del servicio do armas. 

2.” Los que se cometan tambien por cualquiera per- 
sona, ya sea dentro de los cuarteles, maestranzas, al- 
macenes ú otros edificios militares, 6 ya en perjuicio 
de los efectos que existan 6 se custodien en los mismos. 

3.” Los actos ejecutados por cualquiera persona en 
auxilio de un ejercito enemigo. 

Art. 189. El desertor del ejército 6 de la armada, 
que además de la desercion hubiere cometido alguno de 
los delitos comunes no exccptuados en los dos preceden- 
tes artículos, será juzgado por la jurisdiccion ordinaria 
6 militar que primero le aprehendiere sobre el delito 
respectivo al conocimiento de cada una, á saber: por la 
ordinaria en cuanto al delito comun, y por la militar en 
cuanto al de desercion. 

Si no fuere de pena capital la sentencia que se im- 
pusiere al desertor por la jurisdiccion que primero le 
juzgue, deberá ésta remitirlo despues, con testimonio 
de la sentencia, al juez competente de la otra jurisdic- 
cion, para que conozca y proceda alcastigo del otro de- 
lito. Pero entre tanto, podrán ambas jurisdicciones ins- 
truir y sustanciar al mismo tiempo los procedimientos 
respectivos, aunque sin embarazarse una á otra, á cuyo 
fin estará & disposicion de las dos el tratado como reo. 

Art. 190. Las reglas prescritas en el articulo ante- 
rior se observarán respectivamente con cualquiera otra 
persona que por delitos diferentes debiere ser juzgada 
por las jurisdicciones ordinaria y militar, 6 por alguna 
de éstas y la eclesiástica. 
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PARTE PRIMERA. 

DE LOS DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD. 

TÍTULO PBIXEiBO. mente á las Córtes, perderá los empleos, sueldos y hono- 
res que obtenga, quedará inhabilitado perpétuamente 

DE LOS DELITOS CONTRA LA COWTITUCiON r ORDEN POLiTICO DB para obtener otros, y sufrirá en un castillo una prision 
LA MONARQUiA. de diez años. 

Art. 197. Iguales penas se impondrán al Secretario 
CAPITULO PRIMERO. del Despacho ú otra persona que aconseje al Rey para 

que se arrogue alguna de las facultades de las Córtes, y 
De los delitos contra la libertad de la 1Vacio)r. al que le auxilie para ello autorizando sus órdenes, 6 

ejecutándolas á sabiendas. 
Artículo 19 1. Cualquiera persona, de cualquiera Art. 198. Las propias penas sufrirá el que aconseje 

clase ycondieion que sea, que conspirare directamente y 6 auxilie al Rey para alguno de los actos que se prohi- 
de hecho B trastornar 6 destruiro alterar la Constitucion ben por las restricciones 2.“, 3.‘, 4.“, 5.‘, 6.‘, 7.’ y S.’ 
política de la Monarquía espaaola, 6 el gobierno monár- del art. 172 de la Constitucion, ó para emplear las Mi- 
quico moderado hereditario que la misma Constitucion lieias Nacionales fuera de las provincias respectivas siu 
establece, 6 á que se confundan en una persona ó cuer- otorgamiento de las Cbrtes. 
po las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, 6 á Art. 199. Cualquiera funcionario público que no 
que se radiquen en otras corporaciones 6 indivíduos, se- preste cuantos auxilios dependan de él á la diputaciou 
rá perseguida como traidor, y condenada á muerte. permanente de Córtes, siempre que ksm se los pida pa- 

Art. 192. Cualquiera’que impidiere 6 conspirare di- 
rectamente y de hecho á impedir la celebracion de Cór- 

ra el desempeGo de sus funciones, sufrir% la pena de 
privacion de empleo, é inhabilitacion perpétua para ob- 

tes ordinarias 6 extraordinarias en las épocas y casos tener otro alguno, sin perjuicio de mayor pena si incur- 
señalados por la Constitucion, 6 hiciere alguna tentati- riere en caso que la tenga señalada. 
va para disolverlas 6 embarazar sus sesiones y delibera- Art. 200. Iguales penas y con la propia circunstan- 
ciones, es tambien traidor, y sufrir8 la pena de muerte. cia se impondrán á cualquiera autoridad que en cual- 

Art. 193. Asimismo es traidor, y sufrirá la propia quier tiempo persiga á un Diputado de Córtes por SUS 
pena, el que hiciere alguna tentativa para disolver la opiniones, 
diputacion permanente de Cortes, 6 para impedirle el li- Art. 201. La autoridad que directa ó indirectamen- 
bre ejercicio de sus funciones. 

Art. 194. Cualquiera que aconsejare ó auxiliare ai 
te impidiere que alguno ó algunos de los Diputados de 
Córtcs se presenten en ellas, sufrirá la pena de priva- 

Rey en cualquiera tentativa para alguno de los actos cion de empleos, sueldos y honores, sin perjuicio de ma- 
expresados en los tres artícuIos procedentes, es tambien 
traidor, y sufrirá la pena de muerte. 

yor pena si incurriere en caso que la tenga señalada. 
Art. 202. El Diputado de Cortes que contra lo prc- 

Art. 195. Las C6rtes y la diputacion permanente 
podriín por sí decretar el arresto de cualquiera que Ies 

venido en los artículos 129~ 130 de la Constitueion ad- 

falte aI respeto cuando se hallen reunidas, 6 que turbe 
mitiere para sí, 6 solicitare para otro, algun empleo ó 

el orden Y tranquilidad de sus sesiones; haciéndolo en- 
ascenso, no siendo de escala en su respectiva carrera, ó 

tregar dentro de cuarenta y ocho horas á disposicion 
alguna pension ó condecoracion de provision del ReY t 

del tribunal 6 juez competente. 
perderá el empleo, pension ó eondeeeraeion, será decla- 

La Pena de los que iucurrieren en algunos de estos 
rado indigno de la confianza nacional, y si se hallare en 

exWos aera Prescrita en el reglamente interior de las 
ejercicio, sera expelido de las Córbs,y en SU lugar ven- 

mismas Corte% 6 en su defecto se arreglará á las dis- 
drá el suplente. 

posiciones de este Código. 
Art. 203. Los alcaldes de los pueblos que no hicie- 

Art. 196. Cualquiera que se arrowe alguna de las 
ren celebrar en ellos las juntas electorales de parroquia 

@Condes que por 18 Constitucion pertenecen excluiva- 
en los dias señalados por los artículos 36 y 37 de la 
Constitucion, avisando á los vecinos con una semana de 
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anticipacion, serán privados de sus oficios, y pagar& 
una multa de 50 duros. 

Art. 204. Igual obligacion tendrbn los jefes políti, 
cos por 10 respectivo al pueblo de su residencia, bajo 1: 
pena de privacion de empleo y multa de 500 duros. 

Art. 205. Estas propias penas sufrirá el jefe políticc 
que ~10 cuide de que se celebren las juntas electora]es cL 
partido y de provincia en los dms señalados por la Cons. 
titucion, 6 no diere oportunamente las órdenes necesa. 
rias para que se celebren á su tiempo las de parroqui; 
en los demás pueblos donde no resida. 

Art. 206. Así los alcaldes y regidores, como los je- 
fes políticos que presidan las juntas electorales de par- 
roquia, de partido 6 de provincia, serán castigados, lo! 
primeros con las penas impuestas en el art. 203, y es- 
tos últimos con las señaladas en el 201, si no cuida- 
ren respectivamente, en cuanto á ellos corresponda, dc 
que las juntas y elecciones se celebren con entero arre- 
glo á la Constitucion. 

Art. 207. Cualquiera persona que impidiere la ce- 
lebracion de unas ú otras juntas electorales, 6 embara- 
zare su objeto, ó coartare con amenazas la libertad dt 
los electores, sufrirá la pena de privacion de empleos 
sueldos y honores que obtenga, y de seis á diez aiioí 
de presidio. Si para ello usare de fuerza con armas, 6 dc 
alguna conmocion popular, será condenada á muerte. 

Art. 208. Cualquiera persona, de cualquiera clase y 
condicion que sca, que se presentare con armas en la! 
juntas electorales, será expelida de estas en el acto, J 
privada de voz activa y pasiva en aquellas elecciones. 

Art. 209. Lo dispuesto en los cuatro artículos pre- 
cedentes es extensivo en iguales términos á la eleccior 
de indivíduos para las Diputaciones provinciales. 

Art. 210. Tambien son extensivas las disposiciones 
de los artículos 205, 206, 207 y 208 á las elecciones de 
ayuntamientos, conforme á los artículos 313 y 314 de 
la Constitucion, en los casos respectivos, con sola la di- 
ferencia de que serán doble menores las multas en que 
incurran los jefes políticos, alcaldes y regidores; doble 
menor la pena de presidio señalada en el art. 207, y se 
sustituirá la pena dc deportacion á la de muerte pres- 
crita en el mismo. 

Art. 211. Los reos de cohecho ó soborno en cual- 
quiera de las elecciones sobredichas, así los que lo ha- 
gan, como los que lo reciban ó acepten, serán castiga- 
dos con ,arreglo al art. 49 de la Constitucion. 

Si se descubriere este delito despues de terminado el 
acto de la eleccion, serán privados los reos de VOZ acti- 
va y pasiva en las siguientes elecciones; y si la ejecu- 
tada hubiere recaido en alguno de ellos, cl elegido per- 
derá ademas su cargo. 

Art. 212. El extranjero 6 el español que no hallán- 
dose en el ejercicio de los derechos de ciudadano SC pro- 
pasare á votar como tal en alguna de las elecciones expre- 
sadas, será expelido de ellas en el aCh y Sufrirá Una 
reclusion de dos meses á un año. 

Art. 213. Cualquier español, de cualquiera clase y 
condicion, que de palabra 6 por escrito tratare de per- 
suadir que no debe guardarse en las Españas Ó eu algu- 
na de sus provmcias la Constitucion política de la Mo- 
oarqma, .en todo 6 parte, será castigado como subversor 
de la &sma Constitucion en primer grado, sufrirá seis 
afios de prision, imponiéndosele ésta en alguna fortsle- 
za de 1~ islas adyacontcs, si el reo fuere juzgado en la 
Peníqs&, y perderá todos sus etnple~~, sueldos Y bo- 
nores, ooupándo&e además sus .temporalidades si fuere 
eclesiastico. 
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Si incurriere on este delito un funcionario público, 
6’ un eclesiástico secular ó regular, cuando ejerza su 
ministerio, en discurso ó sermon al pueblo, carta pasto- 
ral, edicto ú otro escrito oficial, será declarado indigno 
del nombre espafiol, perderá todos sus empleos, suel- 
dos, honores y temporalidades, sufrirá ocho aì@s de pri- 
sion en los términos prescritos por el artículo preceden- 
te, y despues será expulsado para siempre del territorio 
de la Monarquía. 

El cura ó Prelado de la Iglesia que presida el acto 
en que se pronuncie el discurso 6 sermon; el secretario 
que autorice la carta pastoral, edicto 6 escrito oficial; el 
jefe político, alcalde ó juez respectivo que inmediata- 
mente no lo recoja y proceda contra el culpable, sufri- 
rán una multa de 30 á 600 duros. 

Art. 214. Si el funcionario público 6 el eclesiástico 
con su sermon, discurso, carta pastoral, edicto 6 escrito 
oficial, segun el artículo precedente, causaren alguna 
sedicion, motin ó alboroto popular, sufrirán la pena pres- 
crita contra los autores principales de este delito, segun 
la clase á que corresponda; pero en ningun caso se po- 
Irá aplicar una pena menor que las seiialadas en el se- 
gundo párrafo del artículo precedente. 

Art. 215. Todo español, de cualquiera clase y con- 
licion, que de palabra 6 por escrito propagare cualquie- 
ra otra máxima ó doctrina que tenga una tendencia di- 
recta á destruir 6 trastornar la Constitucion política de 
la Monarquía, sufrirá una prision de dos á seis años, per- 
derá sus empleos sueldos y honores, y sele ocuparán las 
temporalidades si fuere eclesiástico. 

Iguales penas sufrir& el que en sitio público 6 de 
concurrencia diere voz sediciosa contra la observancia 6 
ia existencia de la Constitucion. 

Art. 216. Si un funcionario público, 6 un eclesiás- 
;ico secular 6 regular, delinquiere contra lo prevenido 
:n el artículo precedente, ejerciendo las funciones de SU 

ninisterio, se le impondrán dos años más de prision, con 
a privacion de empleos, sueldos y honores, y la OCU- 

)acion de temporalidades. 
Art. 217. El extranjero que hallándose en territorio 

español incurriere en alguno de los delitos expresados en 
os artículos 2 13 y 2 15 perderá tambien todos los em- 
)leos, sueldos y honores que obtenga en el Reino, sufri- 
#á una prision de uno á tres años, y despues sera expa- 
ido para siempre de España. 

Art. 218. Cualquiera persona que de palabra 6 por 
rscrito provocare á la inobservancia de la Constitucion 
:on sátiras 6 invectivas, pagará una multa de IO a 50 
luros, 6 sufrirá un arresto de quince dias á Cuatro me- 
es, duplicándose una ú otra pena si fuere funcionario 
níblico el delincuente. 

Pero si cometiere este delito UU funcionario público, 
1 un eclesiástico secular 6 regular ejerciendo las funcio- 
ies de su ministerio, sufrirá, además de la multa doble, 
ma prision de seis meses á dos año.s. 

Art. 219. Nadie está obligado a obedecer las brde 
Les de cualquiera autoridad que sea, para ejecutar al- 
;uno 6 algunos de los actos prohibidos en este Capitulo. 
;i alguno los ejecutare, Sufrirá respectivamente las pe- 
las impuestas, sin que le sirva de disculpa cualquiera 
rden que haya recibido. 

Art. 220. Ademas de lo dispuesto en los artículos 
nt,&ores, el Rey, oyendo al Consejo de Estado en el 
lodo y forma que previene la Constitucion respecto de 
1s decretos conciliares y Bulas pontificias, podrá SUS- 
,ender el curso y recoger las pastorales, instrucciones 6 
lictos que los Prelados y jueces eclesiásticos dirijan 6 
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sus diocesanos en el ejercicio de SU ministerio, si se crc legítimo de la Corona, luego que por no haber sido re- 
yere que contienen cosas contrarias & la Constitucion 6 conocido antes como Príncipe de Asturias preste en las 
B las leyes, y mandar formar causa contra el autor, si Córtes el juramento prescrito en el art. 173 de la Cons- 
hubiere méritos para ello. titucion. 

En Ultramar el jefe superior político de cada provin- Xrt. 220. Cualquit>ra persona que use de fraude 6 
cia, consultando á los fiscales de la Audiencia territorial, dolo cn la justificacion de la imposibilidad física 6 moral 
6 si no existieren en la provincia, á dos letrados promo- del Rey, que debe prcwdcr para cualquiera tie los casos 

tares fiscales, podrá recoger la pastoral, edicto 6 instruc- erpreaados en cl pArrafo segwndo del art. 162, y rn el 
ciones, remitiéndolo al Rey para los efectos indicados. 187 de la misma Constitucion, sufrirá In pena de traba- 

Pero en el caso de grave urgencia y peligro en la di- jos perpétuos. 
lacion, aun los jefes políticos superiores de la Península 
é islas adyacent.es podrán, bajo su responsabilidad, re- ’ CAPITIILO III. 
cogerlas igualmente, precediendo la expresada consulta, 
y remitiéndolo tambien todo al Gobierno. 

De los delitos contra la religion del Estado. 

Art. 221. El eclesiástico secular 6 regular, de cual- / Art. 230. Todo cl que conspirare diwctamcnte y de 
quiera clase y dignidad que sea, que sin embargo de sa- hecho á establecer otra religion en las Espaiías, 6 á que 
ber que ha sido detenida, 6 que no ha obtenido el pa- la Nacion española deje de profesar la rcligion católica 
se del Gobierno alguna disposicion conciliar, Bula, Bre- apostólica romana, es traidor, y sufrir8 la pena de 
ve, rescripto 6 gracia pontificia, la predicare 6 publica- muerte. 
re á pesar de ello, 6 procediere con arreglo á ella en cl hrt. 231. El que de palabra 6 por escrito propaga- 
ejercicio de su ministerio, serri extrañado del Reino pa- re máximas 6 doctrinas que tengan una tendencia di- 
ra siempre, y se le ocuparán sus temporalidades. recta á destruir 6 trastornar la religion drl Estado, su- 

c 
I 1 

CAPITULO 112 
rirá las penas prescritas cn los artículos 215, 216 y 
317 en los ca3os respectivos. ! f; 

De los delitos contra el Rey, la Reina ó el Principe heredero. 

Art. 222. Todo el que conspirare directamente y de 
hecho contra la sagrada é inviolable persona del Rey con 
el designio de matarle, herirle, prenderle ó maltratdrle 
de obra, es traidor, y sufrirá la pena de muerte. Si de 
este modo llegare alguno á quitar la vida al Rey, será 
castigado además como parricida. 

Art. 223. Tambien es traidor y sufrirá la pena de 
muerte el que en igual forma conspirare directamente y 
de hecho contra la vida 6 la persona de la Reina, 6 del 
Príncipe de Astúr’ías, ó del legítimo é inmediato sucesor 
de la Corona. 

Art. 224. El que conspirare directamente y de he- 
cho á destronar al Rey, 6 fí privarle de su legítima au- 
toridad, 6 á despojarle de las prerogativas y facultades 
que le concede la Constitucion, 6 á trastornar ó alterar 
el órden de suceder en la Corona, es igualmente traidor, 
y sufrirá la pena de muerte. 

Art. 225. El que conspirare do la propia ‘manera á 
usurpar y arrogarse la autoridad Real, es tambien trai- 
dor, y sufrirá la misma pena. 

Art. 226. Cualquiera persona que á presencia del 
Rey 6 Reina ó del Príncipe heredero les insultare á sa- 
biendas con accion-6 palabra injuriosa ú ofensiva, sufri- 
rá la pena de ocho á catorce años de obras públicas. 

Si cometiere este delito no siendo á presencia de las 
mismas personas ofendidas, sufrirá la pena de cinco á 
diez aiios de reclusion, siendo la injuria pública, con 
arreglo al capítulo 1, título II de la segunda parte, y de 
uno á seis aiios si fuere privada. 

Si la injuria fuere cometida por medio de un libelo 
infamatorio, 6 en sermon 6 discurso al pueblo pronuncia- 
do en sitio público, se aumentarán dos años de pena en 
los casos respectivos. 

Art. 227. Los Regentes del Reino que no entrega- 
ren el gobierno del mismo al Rcy, despues de haberle re- 
conocido las CMes como Príncipe de Astúrias, é inme- 
diatamente que cumpla 18 años de edad, son traidores! 
y sufrirán la pena de muerte. 

Art. 228. Iguales penas sufrir4n los Regentes de’ 
Reino que no entregaren .el gobierno di3 Bste al SUC~SOI 

! 
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Art. 232. El que de palabra 6 por escrito ensefinre 
; propagare públicamente doctrinas 6 máximas contra- 
ias á alguno de los dogmas de la rcligion católica apos- 
ólica romana, y persistiere en ellas despues de decla- 
*adas tales por la autoridad eclesiktica competente con 
weglo á In ley, sufrir& la pena de uno á tres años do 
*eclusion, quedando sujeto por otro más á la vigilancia 
:special de las autoridades. 

Art. 233. El que sin licencia del Ordinario cclc- 
riástico respectivo, 6 sin observar en su caso lo dispues- 
;o por la ley, diere á luz en España por medio de la im- 
Irenta algun escrito que verse sobre la Sagrada Escri- 
;ura y sobre los dogmas de la religion, perderá todos 
os ejemplares impresos, y pagará una multa de 10 á 
50 duros, 6 sufrirá en vez de la multa un arresto de vein- 
;e dins á tres meses. 

Art. 234. Iguales penas se impondrán al que in- 
:roduzca, venda 6 distribuya en Espaiia algun libro COU- 
trario á la religion, sabiendo que como tal se halla pro- 
hibido por el Gobierno con arreglo á las leyes. 

Art. 235. El que prohibido un libro por el Gobier- 
uo con aprobacion de las Córtcs y con arreglo B las le- 
yes como contrario á la religion, lo conservare en su 
poder sabiendo la prohibicion, perderá el libro si se le 
aprehendiere, y sufrirá una multa de uno á 5 duros. 

Art. 236. El espaEo1 que apostatare de la religion 
católica apostólica romana perder5 todos los empleos, 
sueldos y honores que tuviere en el Reino, y será con- 
siderado como no español; pero quedará exento de toda 
pena si volviere voluntariamente al seno de la Iglesia. 

Art. 237. Los que públicamente blasfemaron ó pro- 
rumpieren en imprecaciones contra Dios 6 los santos su- 
frirán una reclusion 6 prision de quince dias S tres me- 
ses; y si lo hicieren privadamente, serán castigados con 
un arresto de ocho á cuarenta dias. 

Para la calificacion de si la blasfemia es pública 6 
privada se atended á lo que sobre ello se prescribe res- 
pecto de las calumnias é injurias en el capitulo 1 .‘, títu- 
lo II de la scgutid8 parte. 

Si el reo de la blasfemia fuere un eclesiástico, secu- 
lar 6 ‘regular, 6,alguxi funcionario público cuando ejer- 
ti 8~s~Fu~rlcion&, ser& doble mayor la pena en los casos 
respfxti vos, 
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Art. 238. El que con palabras, acciones 6 gestos 
ultrajare 6 escarneciere manifiestameutc y á sabiendas 
alguno de los objetos del culto religioso en los lugares 
destinados al ejercicio de éste, 6 en cualquier acto en 
que se ejerza, sufrirá una reclusion 6 prision de quince 
dias á cuatro meses; doblándose esta pena si el reo fue- 
re eclesiástico secular 6 regular, 6 un funcionario pú- 
blico cuando ejerza sus funciones. 

Art. 239. Igual pena sufrirá el que á sabiendas der- 
ribare, rompiere, mutilare 6 destruyere alguno de los 
objetos destinados al culto público. 

Art. 240. El que hiera 6 maltrate de obra, 6 ultra- 
je 6 injurie á un ministro de la religion cuando se halle 
ejercieudo SUS funciones, será castigado cou una multa 
de 5 á 40 duros, sin perjuicio de la pena que merezca 
POF el delito contra la persona, con arreglo á la segun- 
da parte. 

Art. 241. Los que con alguna reunion tumultuaria, 
alboroto, desacato ú otro desGrden, impidieren, retarda- 
ren, interrumpieren 6 turbaren el ejercicio del culto pú- 
blico 6 de alguna funcion religiosa en el templo, ó en 
cualquier otro lugar en que se estuvieren ejerciendo, 
podrlín ser arrestados ó expelidos en el acto y conduci- : 
dos á la presencia del juez, y sufrirán una multa de 5 
á 60 duros, y un arresto de ocho dias 4 cuatro meses, 
sin perjuicio de mayor pena si la merecieren por el des- 
órden que causen. 

Art. 242. El que en el templo 6 en sus dependen- 
cias ó en algun acto religioso robare 6 hurtare vaso, 
vestidura ú otro efecto sagrado, ó alguna de las cosas 
destinadas al culto público 6 al adorno del mismo tem- 
plo, será castigado con el máximum de la pena corres- 
pondiente al hurto 6 robo que cometiere, la cual se po- 
drá aumentar hasta una tercera parte de dicho máxi- ; 
mum, segun el grado del delito. 

Art. 243. El eclesiástico secular 6 regular que en 
el ejercicio de su ministerio calificare de anti-religiosa, ’ 
herética 6 sospechosa alguna persona, ó doctrina no de- ( 
clarada tal todavía por la autoridad competente con ar- 
reglo á las leyes, sufrirá la pena de reprension, y un 
arresto de uno á seis meses, privándosele entre tanto de 
la mitad de sus temporalidades para que se aplique su 
importe como multa, sin perjuicio del castigo que me- 
rezca por la injuria, si la demandare el injuriado. 

Art. 244. El eclesiástico secular ó regular q’le del 
mismo modo predicare 6 enselvare doctrinas repugnan 
tes á las máximas evangélicas, prácticas supersticiosas, ’ 
supuestos milagros 6 profecías, ú otras cosas semejantes 
con perjuicio de la religion y del pueblo, será denun- 1 
ciado á su Obispo por las autoridades locales para que 
ponga el conveniente remedio. Si no lo pusiere inme- / 
diatamente, las autoridades darán cuenta al Gobierno, 1 
y podrán entre tanto impedir al eclesiástico que conti- ; 
núe ejerciendo su predicacion 6 enseñanza. l 

Pero, sin embargo, si por alguno de los medios ex- j 
presados en este artículo, el eclesiástico causare algun / 
escándalo grave ó turbacion del brden público, 6 algun 
perjuicio á las buenas costumbres, 6 á la seguridad 6 / 
tranquilidad de alguna 6 algunas personas, Será proce- ’ 
sado sin necesidad de denunciarlo á SU Obispo, y sufri- 
rá iguales penas que las que quedan prescritas en el ar- 
tículo precedente. 

CAPITULO IV. 

De los delitos contra la lidertad individual de íoS españoles. 

Art. 245. El que impidiere 6 coartare á algUn CS- 
psõol el ejercicio de la facultad legítima que tiene Para 

hablar, escribir y hacer libremente todo aquello que 
no erké prohibido 6 se prohibiere por las leyes, y que 
no ceda en perjuicio ú ofensa de otra persona, á no ser 
que las mismas leyes lo autoricen, es violador de la li- 
bertad individual, y sufrirá un arresto de dos dias á dos 
meses. 

Si el violador empleare para ello alguna fuerza 6 vio- 
lencia, ó abusare de autwidad pública que esté ejer- 
ciendo, será castigado con arreglo al capítulo IV, títu- 
lo 1 de la segunda parte. 

Art. 246. Son reos de atentado contra la libertad 
individual: 

1.O El funcionario público que sin ejercer autoridad 
judicial competente impusiere á un español alguna pe- 
na fuera de los casos en que la ley le autorice expresa- 
mente para ello. 

2.” El funcionario público de cualquiera clase que 
hiciere sufrir á un español alguna pena sin que haya sido 
oido y juzgado, segun derecho, por el tribunal compe- 
tente, determinado con anterioridad por la ley, fuera de 
los casos en que ésta le autorice expresamente para ello. 

3.” El juez 6 magistrado que aunque con autoridad 
competente para juzgar, impusiere 6 hiciere sufrir á un 
español alguna pena que no esté señalada al delito res- 
pectivo por una ley promulgada antes de su perpe- 
tracion. 

4.O El juez 6 funcionario público de cualquiera cla- 
se que allanare la casa de un español, no siendo en la 
forma y en los casos prescritos por el Código de prowdi- 
mientos ó por alguna otra ley. 

5: El Secretario del Despacho que firme, y el juez 
que ejecute alguna órden del Rey que prive á un indi- 
víduo de su libertad ó le imponga por sí alguna pena 
fuera del caso en que por la restriccion ll .’ del artícu- 
lo 172 de la Constitucion puede S. M. decretar el arres- 
to de una persona. 

6.” El magistrado ó juez que prende 6 manda pren- 
der á un espaìiol sin hallarle delinquiendo infieaganti, 6 
sin observar lo prevenido en el art. 287 de la Consti- 
tucion. 

7.” El Secretario del Despacho que firme y el juez 
que ejecute alguna órden del Rey para tomar la propie- 
dad de algun particular ó corporacion 6 para turbarle 
en la posesion, uso y aprovechamiento de ella, no sien- 
do con arreglo á lo prescrito en la restriccion 10.’ de 
dicho art. 172 de la Constitucion. 

El que incurriere en alguno de los casos de este ar- 
tículo perderá su empleo y quedará inhabilitado perpé- 
tuamente para obtener oficio 6 cargo alguno. Si come- 
tiere prevaricacion será castigado con la pena sendada 
4 este delito. 

Art. 247. Tambien es reo de atentado contra la li- 
bertad individual el que no siendo juez arresta 6 una 
Persona sin ser a’n fraganti, 6 sin que preceda manda- 
miento del juez por escrito que se notifique al tratado 
como reo. Cualquiera que incurra en alguno de estos 
dos casos sufrirá un arresto de diez á veinte dias; y si 
hubiere procedido como funcionario público, perder& 
además su empleo. 

Este artículo no comprende á los ministros de justi- 
cia, ni 6 las partidas de persecucion de malhechores 
cuando detengan alguna Persona sospechosa para el solo 

efecto de presentarla á kV3 jUeCeS. 

Tampoco comprende á los jefes políticos de las pro- 
vincias cuando ejerzan en ellas la facultad concedida al 
Rey por dicha restriccion 11.’ del art . 172 de la Cons- 
titucion en solo el Cas0 que alli se previene, entregando 
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la persona arrestada á disposioion del juez competentl 
en el preciso termino dc veinticuatro hOKtS. 

Art. 148. Sin embargo de 10 queda prevenido, e 
que de propia autoridad, y sin ejercer alguna pública 
arrestare 6 prendiere á alguna persona, no para pesen. 

tsrla á un juez competente, ó para ponerla á disposicior 
de este en cárcel íi otro sitio público, sino para oprimir. 
la, mortificarla 6 detenerla en custodia privada, sufriri 
la pena. de dos á. seis años de reclusion, si la prision ( 
detencion de la persona no pasare de ocho dias. Exce- 
diendo de este término, y no pasando de treinta dias 
sera la pena de seis á doce anos de obras públicas; J 
siendo más larga, la de deportacion. 

El que a sabiendas proporcione el lugar para la de- 
tcncion 6 prision privada, sufrirá respectivamente la: 
mismas penas; todo sin perjuicio de cualesquiera otras er 
que incurran por las demás circunstancias que medien. 

Si en la detencion ó prision privada se maltratare 4 
la persona injustamente detenida por alguno de los me- 
dios expresados en el capítulo IV, título 1 de la segun- 

da parte, se impondrán a,lemb al reo las penas que alli 
se prescriben. 

Art. 249. Cométese el delito de detencion arbitraría: 
1.O Cuando el juez, arrestado un individuo, no le 

recibe su declaracion dentro de las veinticuatro horas. 

2.” Cuando le manda poner 6 permanecer en la cár- 

ce1 en calidad de preso, sin proveer sobre ello auto mo- 
tivado, de que se entregue copia al akaide. 

3.* Cuando el alcaide, sin recibir esta copia é in- 
sertarla en el libro de presos, admite alguno en calidad 
de tal. 

4.O Cuando el juez manda poner en la caree1 á una 
persona que de flador, en los casos en que la ley no 
prohiba expresamente que se admita la fianza. 

5.O Cuando no pone al preso en libertad bajo fian- 
za, luego que en cualquier estado de la causa aparezca 
que no puede imponérsele pena corporal. 

6.” Cuando no hace las visitas de cárcel prescritas 
por las leyes, 6 no visita todos los presos, 6 cuando sa- 
biéndolo, tolera que el alcaide los tenga privados de co- 
municacion sin 6rden judicial, 6 en calabozos subterr& 
neos 6 mal sanos. 

7.” Cuando el alcaide incurre en estos dos Gltimos 
casos, ú oculta algun preso en las visitas de circe1 para 
que no se presente en ellas. 

El magistrado 6 juez que incurra en alguno de los 
casos de este artículo por ignorancia 6 descuido, ser8 
suspenso de empleo y sueldo por un aiio h dos afioa. Si 
proccdierc B sabiendas, será privado de sus empleos, 
sueldos y honores, F inhabilitado perpetuamente para 
obtener oficio ni cargo alguno. 

El alcaide ú otro funcionario público que por su 
parte incurra CU este delito de detencion arbitraria per- 
derá tnmbicn SU empleo, y será encerrado en la cârcel 
por otro tanto tiempo y con iguales prisiones que las 
que sufrió el injustamente detenido. 

Dis$wiciones comunes á los cuatro capitulos pecede&&. 

c Art. 250. *Ademas de los casos expresados en lo: 
uatro capítulos que preceden, la persona de cualquiera 

condicion 6 clase que en algun otro punto contkavenga 
con conocimiento 6 disposicion espi+& y &&rmina$a 
de la Constitucion pagar& uas multa de i0 g 200 du. 
r~~, 6 sufrirá ~11 ‘arreato de veinte dias & un a&o. Si tue. 
‘C funcionario público, suf&& adom&g un a&y de sus. 
pension de empleo y Sueldo, 6 $e 16 i&@h&& & beha df 
Pt6 Vki&Cióil Si iildtiti~lrg & &$,íj &$#J; 

Si la contravencion del funcionario público proce- 
diere de descuido 6 de falta de inSfrUCCiOn, Será la p?llh 

ímicamente de cuatro a ocho meses de suspcnsion de 
empleo y sueldo; pero el magistrado 6 juez letrado de 
derecho será castigado en este caso con un apercibi- 
miento y con suspeusion de empleo y SUehb de seis 
meses á un año. 

Art. 251. La conjuracion formada para cualquirra 
de los actos cornprcndidos como casos de traicion en los 
dos primeros capítulos de este título, si fuere seguida 
de alguna tentativa, sera castigada como COUSpiracion 

directa y de hecho. 
Si no se hubiere llegado á hacer trutativa alguna, 

la conjuracion scW castigada con la pena de dcports- 
cion. 

La proposicion hecha y no aceptada para cualquie- 
ra de dichos actos será castigada con la pena de cuatro 
á ocho años de reclusion, y cuatro mas de snjeoion R la 
vigilancia especial de las autoridades. 

TITULO II. 

Dti LOk DttItO’s CONTRA LA SEüDRIDAD PIXTERIOR Di!L RSTAM. 

CAPITULO PRIMERO. 

De los que comprometen Za existencia poiitica de Ea Nacion ó 
:xJotien el Estado á Eoò atqwes de uita potencia extranj’eta. 

Art. 252. Todo español que hallándose la PStii’a iu> 
vadida 6 amenazada por enemigos .extcriores la abande- 
nare sin licencia del Gobierno y huyere cobardemente k 
buscar su propia seguridad en otro país, será dtiblaradd 
indigno del nombre español, y perderá todos los emplc% 
sueldos y honores que tuviere en el Reino. 

El que rehusare defbnder la Pãtria con llas armas 
mando sea llamado por la ldy , será castigado cti arre- 
glo al titulö de los que rehusan al Estado los Servic?oob 
lue le deben. 

Art. 253. CuMqniera ek$apiol tiu& en tit?m$o ‘de 
perrá 6 de hostilidades con otrti G ottiS naciones ti- 
nare las armas para servir en el ejército 6 srmaBa dé 
os enemigos, ayudarles y hacer la gut?rH & sb Pa*%, 
:S traidor f sufrirá como tal la pena de muerte. 

Art. 254. El espaiiol que por medio de êmisdfìe3 
i de corréspbndericia, 6 por cualquier otra int&ge&a, 
ntriga 6 maquinacioh kan alguna 6 algunas pkY&ikfa~ 
:xtranjeras, 6 con su$ ministros 0 agentes, procul;dÍ% 
?xcitarlas , inducirlas 6 émpeSiarl$s 6 empreadet l% 
:uei+a 6 &ometer hostilidades contra Rspafia 6 tiS fil%- 
los, es tambien traidor y suf&% la pena de inuér’l’e: 

Sin embargo, si la excitacion no b~bieie Ile&t¿id B 
;ar%r efecto alguno al tkmpó del juicio, ni hubiere eti- 
konces peligro inmediato de i@e la sYtrta, será c4s£i@tià 
31 reo ceu la pena de infaniia ‘9 ‘IA de depo’rkacion. 

Árt. 255. E& ígdalmen’te &idök, y bufriib la @na 
de muerte, cualquier èspáiW1 que por álifuli~ de los ti& 
dios exPresadoa èli el. MíChlo piw$t&n~é t&nuni&i% B 
lds enemigds de Rs@ía 6 de stis a%ia&& ean el diijt% 
de que Hãgán la guerra á una 12 8t&, 6 -ae ~e~i?!hii 

Para eih, 6 3% cbntfnk% ti& *&jt$&&!~~, kilgizfi 
oib, ‘ihstruckion, 6 Cúal&&$Wa~viW ä ii&+& Wbr- 
ca de la situacion politica, económica i5 YÍW’taP ‘de Ilr 
Nacion 6 de sus alia&, b &&&í&are, procurare 6 fa- 
CMare á diehqs enemigos recureos, auxilios, socorros, 
PlanOa he ~ortiflcacion&, .pye&s 6 ar&k&s, 0 &&S- 
@?eH ¿h%$ Íti*@ && l¿& ?l&j &&&I&~~. 
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cia que tuviere un español con súbditos de una potencia I Si por efecto de dichas hostilidades resultare inme- 
enemiga sin ninguno de los designios criminales que 
expresan el mismo artículo y el que le precede; pero sin 
embargo, si el resultado de esta correspondencia fuere 
el de suministrar á los enemigos alganas noticias per- 
judiciales a España 6 á sus aliados, sufrirá el que la tu- 
viere una prision de dos á ocho anos, con privacion de 
sus empleos, sueldos y honores. 

diatamente, ó hubiere resultado al tiempo del juicio, 
una declaracion de guerra, será castigado el reo con la 

/ pena de deportacion. 
l 

Art. 256. Tambien es traidor, y sufrirá la pena de 
muerte, el español que de hecho 6 de consejo facilitare 
6 procurare facilitar a los enemigos la entrada de sas 
tropas en territorio de Espaiía 6 de sus aliados, 6 pro- 
moviere 6 hiciere por promover en igual forma los pro- 
gresos de las armas enemigas contra las espaiíolas 6 
aliadas de mar 6 tierra, ó entregare, 6 procurare de 
hecho 6 de consejo que se entregue á los enemigos al- 
guna ciudad, pueblo, plaza de armas, castillo, fortaleza 
6 puerto fortificado, arsenal, almacen, parque, puerto, 
escuadra, buque 6 fábrica de municiones perteneciente 
A la Nacion 6 8 sus aliados. 

Art. 257. Iguales penas sufrirán los espaiioles que 
en tiempo de guerra desertaren ó se pasaren al enemi- 
go, 6 hicieren que otros se deserten, ó les ayudaren 
para ello á sabiendas. 

Art. 258. Las disposiciones de los seis artículos 
precedentes comprenden en igual forma á los extranje- 
ros que se hallaren al servicio de España, aunque no 
hubieren obtenido carta de naturaleza. 

El extranjero de cualquiera otra clase que hallándóse 
en España domiciliado 6 transeunte en tiempo de guer- 
ra cometiere alguno de los delitos expresados, como 
casos de traicion, en los artículos 254, 255 y 856, 6 
promoviere 6 auxiliare la desercion de súbditos de Es- 
paña al enemigo, será tratado y castigado como espía. 

Art. 259. Los que sirvieren de espías B los enemi- 
gos de Espaíia 6 de sus aliados sufrirán la pena de 
muerte; y si los reas fueren espafioles, 6 estuvieren al 
servicio de España aunque sin carta de naturaleza, se- 
rán ademas considerados como traidores. 

iguales penas sufrirán respectivamente los que aco- 
gieren, ocultaren, protegieren 6 auxilieren voluntaria- 
mente á los espías del enemigo sabiendo que lo soU. 

Art. 260. Cualquier funcionario público que estan- 
do encargado por razon de sa oficio del depósito de pla- 
nos 6 diseños de fortificaciones, puertos 6 arsenales, en- 
tregare a sabiendas alguno á los agentes de una poten- 
cia exrranjera, aunque sea neutral ó aliada, 6 les des- 
cubriere el secreto de alguna negociacion 6 expedicion 
de que se hallare instruido oficialmente Por su ministc- 
rio, ser& declarado infame, y condenado 4r la depo?- 
tacion. 

Cualquier otra persona no encargada por Fazon de 
su oficio de dichos planos 6 diseiíos, 6 de los SeCretOS 

expresados, que por sciborno, seduccion, fraude 6 vio- 
lencia lograre sustraer 6 descubrir alguno de ellos, 
é incurriere en el propio delito, será tambien infame, y 
sufrirá la pena de diez á veinte años de obras públicas. 

1 Art. 282. Toda persona que hallklose en Espa% 
, conspirare directamente á destruir 6 trastornar laCons- 
, titucion política de otra nacion, 6 de hecho 6 por es&% 
: to excitare directamente á los súbditos de ella á la re- 

belion, sufrir& una prision de uno á tres ai%s. Si in- 
I currieren en est.e delito un funcionario público 6 un 
, eclesibstico secular 6 regular ejerciendo su ministetió, 
, sufrirán además la perdida de empleos, sueldos y honw 

res, y se ocuparán las temporalidades al eclesiástico. 
Art. 263. Toda persona que en España injuriare de 

palabra ó por escrito á las augustas personas de los Mo- 
narcas 6 Jefes supremos de otras naciones, será castiga- 
da con arreglo á las disposiciones comunes de este Có- 

i digo sobre injurias. 
: Art. 264. Los dos artículos precedentes deben en* 

tenderse sin perjuicio de los derechos de la guerra ros- 
pecto de potencias enemigas, y no comprendon tampo- 
co las operaciones diplomáticas dirigidas por el Gobierno. 

Art. 265. El que conspirare directamente y de he- 
cho contra la vida de un embajador, ministro plenipo; 
tenciario ó residente, cónsul 6 encargado de negocies 
de una córte extranjera cerca del Gobierno espaiiof, 
despues de reconocido y admitido por éste, y sabiendo 
el carácter de la persona, sufrirá la pena de muerte, 
aunque no llegue á consumar el atentado. 

Art. 266. El que cometiere alguna violencia, ultra& 
je 6 injuria contra las personas mencionadas en el ar; 
título anterior y con igual conocimiento, sufrirá una 
prision de cuatro meses á dos aìios, sin perjuicio de Fa 
pena que merezca la injuria, ultraje 6 violencia, segdn 
las disposiciones comunes de este Oódigo. 

Art. 267. Los delitos mencionados en los dos atitim- 
los precedentes se reputarán como delitos comunes en 
los casos de que los reos hubieren procedido sin conooi- 
miento del carácter de dichas personas. 

Art. 268. Lo3 ministros de justicia 6 caalesquiehl 
funcionarios públicos que violaren los derechos, pr&% 
gativas 6 inmunidad Real 6 personal de los embajado- 
res 6 ministros públicos extranjeros, 6 de sus casas, fa; 
milia 6 comitiva, serán condenados á dar satisfaccion 
pública 6 privada, segun haya sido la violacion, y se 
les suspenderá de empleo y sueldo por uno á tres años. 

Art. 269. Cualquiera persona que violare el salvo- 
conducto otoigado en tiempo de gneri’a por el Gobierne 
6 por otra autoridad legítima en sn notnhre á algun 
súbdito de la potencia 6 potencias enemigas, sufrirá 
una prision de tres meses á un afro, $ una multa igual 
á la cuarta parte del valor de los daños y perjuicios que 
causare, además de cualquier otra pena que merezca 
por la violencia cometida. 

Art. 270. El que á sabiendas violare ‘Eregua 6 && 
misticio celebrado con el enemigo y pbblicsdo en fcr- 
ma, sufrirá una reclusion 6 prision de seis meses á ¿os 
años, y pagará una multa igual á la cuarta parte del 
valor de los danos que hubiere causado, sin perjuicio 
de cualquier otra pena que merezca por la violencia co- 
metida. 

Art. 261. El que sin conocimiento, influjo ni auto- 

rizacion del Gobierno cometiere hostilidades Contra los 

súbditos de alguna potencia extraniera, aliada 6 nen- 
tral, y expusiere el Estado por esta Causa á Sufrir una 
declaracion de guerra 6 á que se hagan repreSaliaS Con- 

tra espanoles, será condenado á dar satiefaccion pública 
y á una reelnsien 6 prision de dos 4 seis ahOS, y paga- 
rá una multa igual á la cuarta parto del valor de los da- 
ads que hubiere causado; todo sin perjuicio de cualqaier 
otra pena que merezca por la violencia cometida. I 

CAPITULO IL 

D¿ 80s dditos contra el dzrccko de $entef. 

Las propias penas sufrir& el que violare en igual 
296 
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forma algun tratado de paz, de alianza 6 de comercio, 
vigente entre España y cualquiera otra POtemia. 

Art. 271. LOS piratas, y los que en el mar 6 en las 
costas 6 puertos robaren 6 se apropiaren algUnOS efec- 
tus de buque extranjero que haya naufragado 6 arribado 
con averías, serán castigados respectivamente Con arre- 
glo al capítulo l.‘, título III de la segunda parte. 

Art. 272. Los ministros de justicia 6 CUaleSqUierR 

funcionarios públicos que sin autorizacion legítima eu- 
traren de mano armada en territorio extranjero, aunque 
sea con el fin de prender 6 perseguir á algun rnalhe- 
char súbdito de Espaiia, que se haya refugiado en aquel 
país, sufrirán la pena de suspension de empleo y suel- 
dos por uno & tres atios. 

Art. 273. Todos los que delinquieren contra las 
personas, honra 6 propiedades de los extranjeros domi- 
ciliados 6 transeuntes en España, serán castigados como 
si delinquieren contra españoles, aunque esté declarada 
la guerra contra la nacion á que pertenezca el ex- 
tranjero. 

Art. 274. El funcionario público, de cualquiera 
clase, que fuera de los casos y términos prescritos en 
cl art. 136 del título preliminar, entregare ó hiciere 
entregar á otro Gobierno la persona de un extranjero 
residente en Espaiia, perderá su empleo y no podrá vol- 
ver ú obtener otro alguno. 

Art. 275. El funcionario público que confiscare 6 
secuestrarc, 6 hiciere confiscar ó secuestrar la propiedad 
particular de un extranjero residente 6 no residente en 
Espaiia, aunque sea á título de represalias en tiempo de 
guerra con la nacion respectiva, será suspendido de 
empleo y sueldo por uno á tres años; pero no se enten- 
derh esta disposicion respecto de la confiscacion ó se- 
cuestro de las propiedades pertenecientes al Gobierno 
que se halle en guerra con Espaiía, 6 á los auxiliares 
del mismo. 

Art. 276. Los capitanes, maestres y pilotos de bu- 
ques espaiíoles que compraren negros en las costas de 
Africa y 10s introdujeren en algun puerto de las Espa- 
iías, 6 fueren aprehendidos con ellos á bordo de su em- 
barcacion, perderán ésta, y se aplicará su importe como 
multa, y sufrirá además la pena de diez aiios de obras 
públicas. 

Iguales penas sufrirán los capitanes, maestres y pi- 
lotos de buques extranjeros que hicieren igual intro- 
duccion en algun puerto de la Monarquía. 

En cualquiera de los casos de este artículo, los ne- 
gros dc dicha clase que se hallaren 6 introdujeren seran 
declarados libres. 

TfTULO III. 

DR LOS DRLITOS CDh‘TRA LA SEUCRIDAD INTERIOR DEL ESTADO, Y 

COKTRA LA TRAKQUlLlDAn ì' ÓRDEN P¿‘BLICO. 

CAPITULO PRIMERO. 

De la rebelion y del arnutmeuto ilegal de tropas. 

Art. 277. Es rebelion el levantamiento 6 insurrec- 
CiOudc wa porcion más 6 menos numerosa de súbditos 
de Ia Blonarquía que se alzan contra la Phtria y contra 
cl Rey, 6 contra el Gobierno supremo constitucional y 
legítimo de la Nacion, negendole la obediencia debida, 
G procurando sustraerse de ella, ó haciéndole la guerra 
Con lau armas. 

Para que se tenga Por consumada la rebelion es ne- 
@s~iO Cpo lOs rebeldes irks.tan en SU prop6sito despua 

de haber sido requeridos por la autoridad pública para 
que cedan. 

Art. 278. Los reos de rebelion, cuando se ha llega- 
do á consumar ésta en cualquiera de los casos sobredi- 
chos, se dividen en tres clases: 

CLASE PRI&lIBRA. 

Art. 279. A la clase primera corresponden como ca- 
bezas y reos principales: 

1.” Los que hayan propuesto, promovido directa- 
nente, organizado 6 dirigido la rebelion, ó suministrado 
j proporcionado para ella, expontáneamente y á sa- 
$endas, caudales, armas, víveres 6 municiones, en tk- 
ninos que sin este auxilio no se hubiese podido proba- 
clemente llevar á efecto el levantamiento. 

2.” Los que para la rebelion hayan sublevado algun 
:uerpo de tropas, ó cuadrilla de gentes armadas, 6 al- 
runa tripulacion de buque, ó algun pueblo 6 distrito, 6 
layan sobornado, seducido ú obligado á unos ú otros 
jara el mismo fin. 

3-O Los que para proteger 6 fomentar la rebelion ha- 
ran usurpado el mando de algun cuerpo de tropas de 
Jgun pueblo 6 distrito, de algun puerto, fortaleza 6 bu- 
lue; y los que teniendo legítimamente el mando de al- 
runa de estas cosas, abusaren de él para unirse con los 
mebeldes 6 entregarse á ellos. 

4.” Los que de cualquier otro modo comandaren co- 
no jefes algun pueblo, cuerpo de tropas, tripulacion de 
mque 6 cuadrilla de rebeldes; no entendiéndose por je- 
es los que de capitan inclusive abajo ejerzan algun 
nando en los cuerpos de tropas ó en las cuadrillas, á no 
er que éstas obren con separacion, en cuyo caso serán 
iempre considerados como jefes los que tengan en ellas 
11 mando principal. 

5.O Los funcionarios públicos y los eclesiãsticos se- 
Mares 6 regulares, que consus exhortaciones, discursos 
j sermones pronunciados al pueblo, 6 con edictos, car- 
as pastorales, bandos, proclamas ú otros escritos oficia- 
es hubieren causado la rebelion, 6 la fomentaren directa- 
nente despues de acaecida, 6 excitaren del mismo modo 
i continuarla. 

Los reos de esta primera clase son traidores y su- 
Yrir8n la pena de muerte. 

cusE SEGUNDA. 

Art. 280. Pertenecen á la segunda clase: 
1.” Todos los que expontáneamente y á sabiendas 

hubieren suministrado á los rebeldes algun auxilio de 
Snero, víveres, armas 6 municiones, y que no estén 
comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior. 

2.O Todos los que ejercieren alguna autoridad 6 man- 
do entre los rebeldes, y que no estén comprendidos en 
el párrafo cuarto de dicho artículo. 

3.” Cualesquiera otras personas que además de las 
expresadas en el párrafo quinto del mismo artículo fo- 
mentaren directamente la rebelion 6 excitaren del pro- 
pio modo 5 continuarla, 6 contribuyeren principalmente 
á ella con sus discursos, escritos, sugestiones, amena- 
zas 6 artifkios. 

4.’ Todos los que expontineamente y á sabiendas 
mantuvieren inteligencia con los rebeldes ó les suminis- 
traren noticias 6 avisos para sus operaciones. 

LoS reos de esta segunda clase sufrirh la pena de 
dqmtaci~n. 
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CLASE TERCERA. 

Art. 281. Pertenecen á la tercera clase todos los ny 
comprendidos en las dos primeras que hubieren tomad1 
parte en la rebelion 6 levantamiento, 6 hubieren dadl 
expontáneamente y á sabiendas algun otro auxilio ( 
abrigo á los rebeldes. Los reos de esta clase sufrirán 11 
pena de dos á doce años de obras públicas. 

Art. 282. Cualquiera que sin legítimas facultade, 
levantare 6 formare, 6 hiciere levantar ó formar de nue. 
VO algun cuerpo de tropa armada, 6 pusiere ó hiciere 
poner sobre las armas alguno de la Milicia Nacional ac- 
tiva, 6 reclutare 6 hiciere reclutar soldados ó gentes parr 
que se armen, sufrirá una reclusion de ocho á quince 
años, y si fuere funcionario público perderá además su! 
empleos, sueldos y honores. 

CAPITULO II. 

De Za sedz’ca’on. 

Art. 283. Es sedicion el levantamiento ilegal y tu- 
multuario de la mayor parte de un pueblo 6 distrito, t 
el de un cuerpo de tropas 6 porcion de gentes que poi 
lo menos pasen de 40 indivíduos, con el objeto, no dc 
sustraerse de la obediencia del Gobierno supremo de la 
Nacion, sino de oponerse con armas ‘6 sin ellas á la eje- 
cucion de alguna ley, acto de justicia, servicio legítimc 
6 providencias de las autoridades, 6 de atacar 6 resistir 
violentamente á éstas 6 á sus ministros, 6 de excitar 12 
guerra civil, 6 de hacer daños á personas 6 á propieda- 
des públicas 6 particulares, 6 de trastornar 6 turbar dc 
cualquier otro modo y á la fuerza el órden público. 

Para que se tenga por consumada la sedicion es ne- 
cesario que los sediciosos insistan en su propbsito des- 
pues de haber sido requeridos por la autoridad pública 
para que cedan. 

Art. 284. Los reos de sedicion consumada, en cual- 
quiera-de los casos del artículo anterior, se dividen tam- 
bien en tres clases, correspondiendo á, ellas respectiva- 
mente las mismas personas expresadas en los artículos 
279, 280 y 281. 

Art. 285. Los reos comprendidos en la primera cla- 
SC sufrirán la pena de trabajos perpétuos , siempre que 
diez 6 más sediciosos se hayan presentado con armas de 
fuego, acero ó hierro, y que la sedicion consumada ha- 
ya tenido por objeto 6 por resultado inmediato cual- 
quiera de los siguientes : 

1.’ Excitar la guerra civil, armando 6 haciendo que 
se armen espaiíoles contra españoles. 

2.” Matar, herir, prender 6 maltratar de obra á al- 
guna autoridad pública en el ejercicio 6 por razon de 
su ministerio. 

3: Asesinar, herir 6 forzar personas, talar campos, 
robar ó saquear propiedades , incendiar 6 destruir edi- 
ficios. 

4: Allanar 6 escalar cárceles ú otros establecimien- 
tos públicos de correccion ó castigo, para poner en li- 
bertad á los delincuentes, ó arrancar estos á la fuerza 
de manos de la justicia. 

Art. 286. LOS reos de segunda clase, en cualquiera 
de los casos del artículo precedente, serán castigados 
con la pena de seis á veinte años de obras públicas ; y 
los de tercera clase con una reclusion de dos a diez años. 

Art. 287. En los demk casos de sediCiOn consuma. 
da con armas, segun el art. 283, los reos de la Prime- 
ra clase sufrir& la pena de diez á veinticinco años de 
obras públicas; los de segunda la de uno á diez años de 
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Art. 295. Lon indivíduos que habiéndose alzado en 
ebelion 6 sedicion, segun los articulos 277 y 283 , se 
ometieren absolutamente al primer requerimiento dc la 
,utoridad pública’, no sufriran por la insurreccion , si 
lertenecicren 6 la segunda 6 tercera clase , más pena 
,ue la de quedar sujetos por dos años á la vigilancia ea- 
lecial de las autoridades. Pero los reos dc Primera cla- 
e en caso de rebelion sufrirán una prision de seis meses 
tres años, con privacion de empleos 6 cargos públicos 
ue obtuvieren, y sujecion por dos años mas á la vigi- 
tncia expresada; y en caso de sedicion serán condena- 
os á una prision de tres á diez y ocho meses, con su- 
:cion por un ano más á la vigilancia de las autorida- 
es, y con igual privacion de empleos 6 cargos públicos. 

Art. 296. El requerimiento sobredicho lo hará la 
utoridad respectiva por medio de edicto, bando 6 pre- 
on, scgun las circunstancias , sehalando con respecto 
ellas el número de horas 6 minutos necesario para qu(’ 

legue á noticia de los rebcldw 6 sediciosos, y pasado 

a 
8 
á 
11 

las mismas, y los de tercera una reclusion de cuatro 
meses á cuatro años. 

Art. 288. Si en la sedicion consumada no se hubie- 
ren presentado con dichas armas diez 6 más sediciosos, 
se les impondra una tercera parte menos de las penas 
respectivamente señaladas. 

Art. 289. El que en el caso de sedicion , y con el 
objeto de excitarla ó aumentarla, tocare 6 hiciere tocar 
campana á rebato, 6 generala, llamada ú otro toque de 
guerra, será castigado como reo de primera clase. 

Art. 290. Sin embargo de lo que queda prevenido, 
cualquiera que levantare grito 6 diere voz, 6 hiciere al- 
guna tentativa para impedir la ejecucion de la justicia 
en algun delincuente , cuando la estuviere sufriendo 6 
la fuere á sufrir en el acto, será considerado como sedi- 
cioso, aunque no le acompañe ninguna otra persoua; y 
si el grito, voz 6 tentativa causare alguna conmocion. 
se castigará al reo con la misma pena que estuviere im- 
puesta al otro delincuente cuyo castigo hubiere tratado 
le impedir. Si no hubiere resultado conmocion alguna, 
re aplicarán al sedicioso dos terceras partes de la pena 
impuesta al otro delincuente; pero en ambos casos nun- 
:a se impondrá al sedicioso una pena menor que la de 
lno á cuatro años de reclusion. 

Art. 291. Si el levantamiento sedicioso no fuere de 
.a mayor parte de un pueblo 6 distrito, 6 no pasaren de 
10 indivíduos los sublevados, se considerará y castiga- 
rá á los reos con arreglo á los artículos 326 , 341 , 353 
y 356 siguientes. 

Disposiciones comunes ci los dos capilulos precedentes. 

Art. 292. Todos los indivíduos de la rebelion 6 se- 
iicion, de cualquiera clase que sean , que fueren apre- 
lendidos en el lugar mismo del delito haciendo resis- 
;encia con armas de las sobredichas, seran castigado3 
:on la pena señalada á los reos de primera clase. 

Art. 293. Todos los reos de rebelion 6 scdicion su- 
tir&n, además de las penas que respectivamente que- 
lan señaladas, las que correspondan á cualquiera otro 
lelito en que hubieren incurrido, en particular durautc: 
11 levantamiento. 

Art. 294. Los jefes, cabezas, directores y promoto- 
es de la rcbelion 6 sedicion sufrinín, además dc las pe- 
las que respectivamente quedan señaladas, las que cor- 
espondan á cualquiera otro delito que cometieren los 
ebeldes 6 sediciosos, á no ser quo resulte quién lo co- 
oetió en particular, y que aquellos no tuvieron eu el 
rulpa alguna. 
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el ,cwl~eh~ tenerse por consumada la rebelion 6 sedi- 
cion; todo siu perjuicio de tomar sin pérdida de momen- 
to 1a.s demás providencias oportunas para cOnt4%EF, dis- 
persar (I perseguir á los reos. 

Art. 297. pero en caso de may.or urgencia se po- 
drá hacer el requerimiento de la manera s@iede. LCI 
autoridad pública Ó alguno de SUS miniStrOS, 6 el co- 
mandante de la fUerza arma* que vaya en SU auxilio, 
se presentará á la vista de los sediciosos ó rebeldes con 
la menor distancia posible; ewbolará una bandera blan- 
ca, y hará dar tres toques de ciarin 6 hOmp&a, me- 
diando .de .pno 4 otro pn minuto por lo menos, Y dado 
eI último toque, se tendr5 tambien por conwmada la 
rebelion 6 sedicion de los que no se hubieren retirado 6 
sometido. 

Art. 298. Hecho el requerimiento .& cua&uiera de 
los dos modos expresados, se podrá desde luego usar de 
las armas y de todo el rigor militar contra las rebeldes 
y Sediciosos, y tratarlos como á enemigos públicas. 

Art. 299. Aunque no se haya llegado á wrificar el 
alzamiento en rebelion ó sedicion, cualquiera persona 
que de palabra 6 por escrito propagare mágimas ó dac- 
trinas dirigidas B excitar la rebelion ó sedicion. ó diere 
voz con igual objeto en sitio público 6 de concurrencia, 
será castigada con dos á seis aíios de prision 6 reclu- 
sion, y perder6 los empleos, sueldos y honores que ob- 
tuviere, ocu@ndosele las trmporalidabes si fuere .ecle- 
si,~stico. 

A estas penas se aumentarán dos años más de pri 
sion 6 reclusion si incurriere en este delito un funciona- 
rio público 6 un eclesiástico secular 6 regular cuando 
ejerzw las funciones de su ministerio. 

Art. 300. Las penas prescritas en el artículo ante- 
rior se aplicarán respectivamente á los que propagaren 
6 publicaren falsas noticias políticas ó militares, 6 falsos 
y funestos vaticinios, sabiendo la falsedad y con objeto 
do excitar á @ Febolion 6 sedicipn. 

hrt. 301. La conjuracion formada para cualquiera 
dc los actos comprendidos como casos de rebelion ó Fe- 
dicion en los dos capítulos precedentes, si fuere ,seguida 
de alguna tentativa, será castigada con la epa&+ parte 
de la pena que se impondria al delito principal si se hu- 
biera consuwdo, sin perjuicio de otra mayor si ,la me- 
reciere por sí el acto que constituya la tentativa, con gr- 
reglo al art. 8.” del título prelimiqar. 

Si no so hubiere llegado + hacer tentativa alguna, 
la conjuracioa para la rebelian será cast@da COn un& 
rcclusion 6 prision de seis meses á cuatro años, y con 1% 
obligacion de dar fianza de buena conducta. 

La prapqsicicm becha y no aceptada para ,~I~uI+ 
rchclion serú. castigada con igual obligacion de dar fian- 
za Y Col1 uqa prision 6 reclusion de cuatro á dia y 
ocho meses. 

Las penas corporales de los dos párrafos precede&- 
se rcduciriín ú la mitad en el caso de corljuracion 6 pro- 
Puesta para alguna sedicion; per3 se impon&á igual- 
mente !ir sbligacion de dar Aanza de buena conduc&. 

ChPZTULO LII. 

-W. 302. RS motin ó tumulto el movimiento insn- 
brdinado 6 wnion ilegal y turbulenta de una gr,an 
Darte .de UP PU~~Q, 6 Be #u+ porcian de .$enh que par 
lo meuos Pase de 40 ~CTSCIQW mancomuna pars exi- 

gir á la fuerza, 6 con gritos, insultos 6 amenazas, que 
las autoridades ó funcionarios públicos como tales otor- 
guen, ó hagan ó dejen de hacer alguna cosa justa ó in- 
justa, aunque sin llegar á ninguno de los caso8 expre- 
Sados en los artículos 277 y 283. 

Art. 303. E$ asonada la reunioa i1ega.l y movimien- 
to bulliciosa de un número de personas que por lo me- 
nos lleguen á CU@FO, mancomV@das y .dirigida$ con 
gritos, insultos ó amenazas 5 t-bar 6 emb.ar;Lear algu- 
na fiesta 6 acto público, á hacerse justicia par WJ mano, 
B incoa~da~, injuriar 6 intimidar á otq ú o@$ pwso- 
MS, ú obligarlas por la fuerza B alguna cosa, kiea justa 
ó injusta, ó á causar de cualquier otro mqdo 4gun es- 
cándalo ó alboroto en el pueblo, aunque sin llegar á 
ninguno de los casos expresados en el artícqlo preceden- 
te y en los 277~ 283. 

hrt. 304. Los delitos de motin y asonada no se ten- 
drán tampoco por consumados sino en el caso de inobe- 
diencia al primer requerimiento de la autoridad pública. 

Art. 305. Este requerimiento se hará á voz ó por me- 
dio de edicto, bando ó pregon, con arreglo á lo prescrito 
en el art. 296; y si aun no fuere obedecida la autoridad 
publica, se repetirá PQF el medio elcpsesado ea el al- 
título -97, y se podrá despues en este caso hacer ~$0 
de las armas y del riggr militar contr,a los amotinados 
6 alborotadores, en sob lo que Sea Areciso &+w ,disper- 
sarlos 6 aprehenderlos y asegurar la tranquilidad pkbWa. 

Art. 306. Los cabezas del motin ó tumulto, 6 @a- 
ber, los que lo hayan propuesto, excika@ 4 prorqorrido 
directamente, organizado 6 dirigido, y los QW hay@ 
llevado la voz principal, ó sobornado, seducido ú obki- 
gado á otros para tomar .parte en 41, sufrirbu uqa reclu- 
sion de seis meses á tree años, y .qWda&n s~&i&oe por 
un año más á la vigilancia especial de las atiridadw, 
en el caso de que diez ó más de los amotinados se hu- 
bieren presentado con armas de fuego, acero 6 .tierro. 
si los reos fueren funcionarios públicqs, Perderán además 
SI+S empleos, sueldqs y honores; y ep sl caso dq &er 
eclesiáSticos, seculares ó regulares, ge len ocupa$n 1W 
temporalidades, sin perjuicio de ~+CK penw spbre@oW. 

Art. 307. Los demás reos del tumu!&o 6 w$in @I 
que diez ó más se hubierenpresentado,~nar~s, eu&Xán 
un arresto de quince dias á CUa.tFO meses, 6 una multa 
de 8 á 60 duros ; pero todc$8 podrán ser arrC&.dwCe~ el 
acto del motin ó tumulto. 

Art. 308. En ;laa avonadas en que cua$ro 6 .XX$S in- 
divíduos se hubieren presentado con armas de l.&$ w&re- 
dicha,s, se castigará á los cabezq con dqa m@es á $n 
afro de prision 6 reclusion, y doble Si .fueren f+w&ma- 
rios públicos 6 eclesiásticos seculares ó reg.ular@. 

A los de@s Seos se les impon&á p.n arses$o de caa- 
tro dias á un mes, 6 Una multa de 2 á 15 ~&ros; pero 
todos ,podr&n ser arrestados .en el acto de 1~ aso-nada. 

Art. 309. Si no $e .hub$ren presentado con dichae 
armas diez ó más indivíduos en el motin, y cuatro ó m& 
en la asonada, se rebajará una tercera parte de las pe- 
nas de prision 6 reclusion y arres@, p~+~itas en Ios ,tw 
artículos ppcedentes. 

Art. 310. Los que sin pasar $31 Py~pqro de 80 per- 
sonas, y Jlegando al de cuatro, ,iacuyrieqen ep -el -so 
del art. 302, serán castigados ,c!omp reaa de ~on,a&. 

-+rt. 311. Todas los reos d,e c+K+L-I~~ ó IIJC$~IJ sufri- 
rb, adem&s de las pepas q*.r~spectivau+en~ ~uedw 
sef.Wdas, las .q- cqrrwwrGap 4 wlguier ptrg ,de@o 
w  eu RWWW hubiqw ,cqwWo ,pyra~# ,t# : &ia Ió 
Wwda. Je 4@ws s+tW,as8n @w& wj&js mqwiti- 
=nwh~lad~psiQiondal~art. 284. 
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Art. 312. Si al primer requerimiento de la autori- 
dad pública obedecieren y SC retiraren los reunidos en 
el motin ó asonada, solo se impondrá á los cabezas un 
arresto de ocho dias á dos meses, 6 una multa de 4 á 30 
duros en caso de motin, y se rebajará á la mitad esta 
pena en caso de asonada. Los demás reos no sufriràn 
pena alguna por el delito de la asonada 6 motin, aunque 
serán castigados por cualquiera otro que durante él hu- 
bieren cometido en par titular . 

Art. 313. La justicia 6 regularidad de las pretensio- 
nes de los amotinados ó de los reos de asonada, aunque 
nunca podrá servir de excusa del delito, será siempre 
una circunstancia que disminuya su grado. 

Art. 314. Aunque no se haya llegado 5 verificar el 
motin 6 asonada, cualquiera persona que de palabra 6 
por escrito publicare ó propagare maximas 6 doctrinas 
dirigidas á excitar alguno de estos delitos, ó diere voz 
con igual objeto en sitio público 6 de concurrencia, su- 
frir& respectivamente las penas mismas que quedan pres- 
critas en el art. 312, las cuales se doblarán si cometiere 
este delito un funcionario público 6 un eclesiástico secu- 
lar 6 regular en el ejercicio de su ministerio. 

Iguales penas sufrirá respectivamente el que publi- 
care 6 propagare falsas noticias 6 vaticinios sabiendo su 
falsedad, y con el objeto de excitar un motin 6 asonada, 
6 de espantar, alarmar ó seducir al pueblo. 

Art. 315. Se observará tambien respecto de estos 
delitos lo dispuesto en el art. 289. 

Art. 316. El que aunque no sea en caso de sedicion, 
motin 6 asonada, tocare 6 hiciere tocar campana B reba- 
to sin órden de autoridad competente, sufrirá un arres- 
to de quince dias á tres meses, 6 una multa de 8 á 50 
duros. 

Art. 317. Los que en tiempos y lugares destinados 
á mercados, negociaciones, tráfico, comercio, diversio- 
nes públicas 6 fiestas religiosas, 6 en otros sitios de con- 
currencia, trabaren quimeras, riñas 6 peleas, 6 para ello 
apellidaren gentes, 6 empuñaren ó hicieren armas, 6 le- 
vantaren voz sediciosa contra alguna persona pública 6 
particular, podrán ser arrestados en el acto, y sufrirán 
la pena de estarlo por uno á quince dias, sin perjuicio de 
cualquiera otra pena que merezcan por el exceso que Co- 
metieren. 

CAPITULO IV. 

De las facciones y parcialidades, y de Zas confederaciones Y 
rewaiones prohibidas. 

Art. 318. Los que por emulacion , rivalidad, ódio, 
ambicion, avaricia 6 espíritu de venganza 6 de partido 
celebraren entre sí algun concierte para armarse 6 hacer 
que otros se armen contra algunas personas, 6 para con - 
seguir Por la fuerza que domine alguna faccion, 6 para 
lograr con igual violencia cualquiera otro objeto contra 
el órden público, serán por este solo hecho obligados á 
dar fianza de que observarán una conducta pacifica, y 
los promotores y autores principales del concierto sufri- 
rán ademas un arresto de dos dias á dos meses. 

Si del concierto resultare la perpetracion de otro de- 
lito, se aplicará además la pena de éste. 

Si el concierto fuere para causar alguna rebeliou 6 
sedicion, 6 si le siguiere alguna tentativa para cualquie- 
ra de estos delitos, se observará lo dispuesto eu el ar- 
tículo 301. 

Art. 319. LOS conciertos 6 coligaciones para hacer 
subir 6 bajar el precio de los jornales, mercaderías ú 
Otros efectos, se castigarán con arreglo al capítulo MII, 
título III de la segunda parte. 

Art. 320. Los que so color de culto religioso forma- 
ren hermandades, cofradías ú otras corporaciones seme- 
jantes sin conocimiento y licencia del Gobierno, serán 
obligados á disolverlas inmediatamente, y castigados COZL 
una multa de uno á 30 duros 6 con un arresto de dos 
dias á dos meses. 

Art. 321. Fuera de las corporaciones, juntas 6 aso- 
ciaciones establecidas 6 autorizadas por las leyes, los in- 
divíduos que sin conocimiento y licencia del Gobierno 
formaren alguna junta 6 sociedad en clase de corpora- 
cion, y como tal corporacion se arrogaren alguna auto- 
ridad, 6 tomaren la voz del pueblo, 6 representaren á 
las autoridades constituidas, 6 tuvieren correspondencia 
con otras juntas ó sociedades de igual clase, scriín tra- 
tados del mismo modo que los comprendidos en el ar- 
tículo precedente. 

Art. 322. Aun entre las corporaciones, juntas 6 
asociaciones establecidas 6 autorizadas por las leyes, 
toda confederacion que hicieren unas con otras para 
oponerse á alguna disposicion del Gobierno 6 de las au- 
toridades, 6 para impedir, suspender, embarazar 6 en- 
torpecer la ejecucion de alguna ley, reglamento, acto 
de justicia 6 servicio legítimo, 6 para cualquier otro ob- 
jeto contrario B las leyes, fuera de los casos en que és- 
tas permitan suspender la ejecucion de las órdenes su- 
periores, será castigada con arreglo al capítulo VI, tí- 
tulo VI de esta parte. 

Art. 323. Es delito toda reunion secreta para tra- 
mar, preparar 6 ejecutar alguna accion contraria á las 
leyes. Los indivíduos que en cualquiera de estos casos 
resultare haber entrado voluntariamente y á sabiendas 
en la reunion, serán castigados por este solo hecho con 
un arresto de cuatro dias á cuatro meses, 6 con una 
multa de 2 á 60 duros. Los jefes, directores y promoto- 
res de la reunion sobredicha, y los que 4 sabiendas y 
voluntariamente hubieren prestado para ella su casa 6 
habitacion, sufrirán doble pena; todo sin perjuicio de 
que á unos y otros se les impongan las demás que me- 
rezcan por el delito que hubieren cometido. 

Art. 324. Lo dispuesto en este capítulo cs y dcbc 
entenderse sin perjuicio de la libertad que tienen todos 
los españoles para reunirse periódicamente cn cualquier 
sitio público & fin de discutir asuntos políticos y coope- 
rar á su mutua ilustracion, con právio conocimiento de 
la autoridad superior local, la cual será responsable de 
los abusos, tomando al efecto las medidas oportunas, sin 
excluir la de suspension de las reuniones. 

CAPITULO V. 

De los que resisten 6 impiden la ejecucion de las Ieyes, actos 
$e justicia d proaidencias de la autoridad pziblica, d prooo- 
ran á desobedecerlas, y de los que impugnan las legitimas 

facultades del Gobierno. 

Art. 325. El que de hecho y á sabiendas, y fuera 
del caso prevenido en el art. 290, resistiere 6 impidiere 
la ejecucion de alguna ley, acto de justicia, reglamen- 
to ú otra providencia de la autoridad pública, sufrir& 
una rcclusion ó prision de uno á cuatro anos. Si para 
ello hiciere resistencia con armas de fuego, acero 6 
hierro, será doble mayor la pena, sin perjuicio de cual- 
quiera otra en que incurra por la violencia que CO- 
metiere. 

Los funcionarios públicos que como tales incurran 
:n este delito, seran castigados con arreglo al capítu- 
10 VI, titulo M de esta parte, 

297 



1186 aa DE ABRIL DE 18% 
-- 

Art. 326. Si alguno de los delitos expresados en el autoridad del Gobierno, ú obedecer las disposiciones y 
artículo anterior fuere cometido por una reunion tumul- providencias de kte, ó conformarse con las kyrs de la 
tunria de personas que llegando k cuatro no excedan de nlonarquía. 
40, y en que cuatro 6 mlis hayan usado de alguna de CXPITCLO YI. 
las armas sobredichas, se impondrA á los cabezas,ydi- 
rectores y promotores la pena de tres 6 diez aiios dc , Be los aletdutlos cotrtra ltls nutoritlacles estadleciilus 8 codtx 

obras pnblicas, y á todos los dem&s reos indistintamen- 1 los fuucioi~rios pú¿licos Cuathdo proceden Como /Ules, y de 

te la de dos á ocho a8os de prision 6 reclusion. los que les wurpw ó tmpidet4 el libre ejerckio de sus fuu- 
Si no se hubiere hecho uso de armas por cuatro 6 más ciodes, ú les compele4 ed ellas co4 J’uer:a U ameda:us. 

indivíduos, los cabezas, directores y jcfcs sufrirhn una 
reclusion de diez y ocho meses 6 seis aaos, y todos los ’ Xi-t. 33 1. El que con el designio de matar á algun 
demk reos indistintamente la de un silo j cuatro. Diputado dc Cúrtes, Sccrctario dc Estado y del Ikspn - 

Art. 327. El que de palabra 6 por escrito excitare cho, conwjcro de Estntlo, magistrado G juez, jcfc: poli- 
ó provocare directamente á desobedecer al Gobierno ó ú j tico 6 alcalde, a weneral en jefe ó de divisiou, capihn ó 
alguna autoridad pública, 6 á resistir ó impedir la eje- i comandante general de provincia ó gohcrnador IU iii tnr , 
cucion de alguna ley, ú otro acto de los expresados en 
el art. 325, sufrirá una reclusion ó prision de seis k 

i Prelatlo rclcsiástico ordinario, individuo de I>iput;lcion 
provincial B tic ayuutamicnto, 6 cualquiera otro funcio- 

diez y ocho meses, si la excitacion 6 PrOVOCaCiOn nO 
hubiere surtido efecto; pero en este caso serã dicha pe- 
na de uno á cuatro aiios. 

Si hiciere la excitacion 6 provocacion un funciona- 
rio público ó un eclesiástico secular 6 regular cuando 
ejerzan las funciones de su ministerio, se les aumenta- 
ran dos aiios más de pena en ambos casos, con priva- 
cion de empleos, sueldos, honores y temporalidades. 

Art. 328. El que de palabra 6 por escrito provoca- 
re con sátiras ó invectivas á desobedecer alguna ley, 6 
al Gobierno ú otra autoridad pública, sufrirá un arresto 
de quince dias á dos meses, ó una multa de 8 á 30 du- 
ros; aumentándose un año de arresto ó una multa de 
180 duros, con privacion de empleo y temporalidades, 
al eclesiástico secular ,ó regular, ó funcionario público 
que cometiere este delito ejerciendo las funciones de su 
ministerio. 

Pero si un eclesiástico secular ó regular, abusando 
de su ministerio en sermon ó discurso al pueblo, 6 en 
edicto, carta pastoral ú otro escrito oficial, censurare 6 
calificare como contrarias á la religion ó á los princi- 
pios de la moral evangélica las operaciones 6 providen- 
cias de cualquiera autoridad pública, sufrirá una reclu- 
sion de dos á seis años y se le ocuparán las temporali- 
dades. Si denigrare con alguna de estas calificaciones 
al Cuerpo legislativo, al Rey ó al Gobierno supremo de 
la Nacion, será extrañado del Reino para siempre, y se 
le ocuparán tambien las temporalidades. 

Art. 329. El que de palabra ó por escrito negare 6 
impugnare las legítimas facultades de la suprema potes- 
tad civil, su soberanía ó independencia en todo lo tem- 
poral, y su imperio sobre el clero y sobre todas las ma- 
terias de la disciplina exterior de la Iglesia de España, 
será castigado como incitador á la inobediencia, con un 
arresto de quince dias 6 dos meses, 6 una multa de 8 á 
30 duros. 

Si cometiere este delito un funcionario público 6 un 
eclesiástico secular 6 regular ejerciendo su ministerio en 
discurso 6 sermon al pueblo, 6 en edicto, carta pastoral 
ú otro escrito oficial, sufrirá una reclusion 6 prision de 
nno 6 tres aiios; y si insistiere 6 reincidiere, ser8 cxtra- 
ñado del Reino para siempre, y se ocuparán las tempo- 
ralidades al eclesiástico. 

Art. 330. Sin embargo de cuanto queda prevenido 
en este capítulo y en los anteriores, podrá el Rey, como 
ha Podido legalmente antes de la promulgacion de este 
Código, Usar gubernativamente de la facultad de extra- 
ñar del Reino Para Qemprc y ocupar las temporalidades 
6 todo eclesiástico secular 6 regular, de cualquiera clase 
Y dignidad, que rehuse conocer la legítima y suprema 

nario que ejerza jurisdiccion y autoridad piiblica, civil, 
militar ó eclcskistica, le acometiere 6 hicicrc alguua otra 
tentativa contra la vida de cualquiera de estas personas 
cuando se hallen rjcrciendo sus funciones, 6 por razon 
de su ministerio, sufrirtí por solo este atentado, aunque 
no llegue á herir ni I consumar el delito principal, la 
pena de cuatro á ocho aiios de presidio ú obras públi- 
cas, y perder8 además los empleos, sueldos y honores 
que obtuviere. 

El que en igual caso cometiere igual atentado con- 
tra otro cualquier funcionario público, sufrirá por este 
solo hecho una reclusion de uno á cinco aiíos. 

Art. 332. El que, aunque sin designio de causar la 
muerte, atropellare, hiriere, ultrajare 6 maltratare de 
obra, 6 hiciere otra violencia material en la persona á 
alguno de los funcionarios públicos expresados en cl pri- 
mer párrafo del artículo precedente, cuando se hallen 
ejerciendo sus funciones 6 por razon de su ministerio, 
dará una satisfaccion pública y sufrirá por solo el des- 
acato una reclusion de seis meses á cuatro años. 

El que en igual caso cometiere igual delito contra 
cualquier otro funcionario público, dará tambien una sa- 
tisfaccion pública y sufrirá una reclusion 6 prision de 
un mes á un año. 

Art. 333. El que amenazare con alguna fuerza 6 
violencia, ó injuriare á alguno de los funcionarios públi- 
cos expresados en el primer pkrafo del art. 331, 6 usa- 
re ó tomare contra ellos alguna arma cuando se hallen 
ejerciendo sus funciones 6 por razon de su ministerio, 
dará tambien una satisfaccion pública y sufrirá una re- 
clusion ó prision de un mes á un año; teniéndose pre- 
sente, respecto de los casos en queno se cometa injuria, 
lo prescrito en el capítulo 1, título II de la segunda par- 
te. Si la fuerza fuere para obligar ó compeler á la auto- 
ridad pública á que haga alguna cosa, se observará lo 
dispuesto en los artículos 339 y 340. 

El que en igual caso cometiere igual delito contra 
cualquier otro funcionario público, dará la propia satis- 
faccion y sufrirá un arresto de ocho dias á dos meses. 

Art. 334. Las penas prescritas en los tres artículos 
precedentes se entenderhn sin perjuicio de las demás 
que con arreglo á los dos primeros títulos de la segun- 
da parte corresponden á los delitos respectivos por el dn- 
ño ó injuria hecha á las personas. 

Art. 335. El que Q presencia de alguna de las au- 
toridades públicas, y cuando se hallen ejerciendo sus 
funciones, 6 por razon de su ministerio, les faltare al 
respeto debido con palabras, gestos 6 acciones insultan- 
tes 6 indecentes, 6 perturbare la solemnidad del acto, 
sufrir8 un arresto de cuatro dias á dos mese@. 
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LOS tribunales civiles y jueces de primera instancia compelido á las autoridades 6 funcionarios públicos en 
podrítn por sí imponer en el acto esta pena á cualquiera el ejercicio de su ministerio; toda gracia, concesion, 
que les falte al respeto de la manera expresada cuando providencia ó disposicion qne por este medio se les haya 
se hallen ejerciendo las funciones de su ministerio. arrancado, será siempre nula y de ningun valor, por más 

Las Diputaciones provinciales y ayuntamientos cuan- justa que aparezca. 
do se hallaren formados en cuerpo, y los jefes políticos 
y alcaldes podrán tambien por sí hacer arrestar & cual- CAPITULO VII. 
quiera que en el acto les falte al respeto del modo sobre- I 
dicho, poniéndole á disposicion del juez competente den- I De Zas cuadrillas de malhechores, y de los pue voba caudales 
tro de cuatro horas. gtiblicos 6 hacen daños en bienes ó efectos pertenecientes al 

Art. 336. Los que para intimidar & un funcionario Estado d al comzcn de los pwel2os. 
público en el ejercicio de su ministerio, ó para vengar- / 
se de algun acto que como tal haya ejecutado, le hicie- Art. 343. Es cuadrilla de malhechores toda reunion 
ren algun daño en sus propiedades, serán castigados con 6 asociacion de cuatro 6 más personas mancomunadas 
arreglo al capítulo IX, título III de la segunda parte. : para cometer juntas ó separadamente, pero de comun 

Si para el mismo fin allanaren violentamente, esca- acuerdo, algun delito 6 delitos contra las personas ó 
laren 6 asaltaren la habitacion de algun funcionario pú- contra las propiedades, sean públicas ó particulares. 
blico de 10s comprendidos en el primer párrafo del ar- 1 Art. 344. Los autores, jefes, directores y promoto- 
título 331, sufrirán una reclusion 6 prision de dos me- ’ res de alguna de estas cuadrillas, aunque no lleguen á 
ses á dos aaos, rebajándose á la mitad esta pena si se cometer otro delito, serán castigados con la pena de dos 
cometiere el delito contra cualquier otro funcionario a seis años de obras públicas. Los demás que á sabien- 
público. das y expontánenmente tomaren partido en la cuadrilla 

Art. 337. Los que usurparen y se arrogaren juris- sufrirán una rccluaion de igual tiempo. Estas penas se 
diccion ó autoridad pública que no tengan, sufrirán una impondrán siempre á los malhechores de la cuadrilla, 
reclusion de seis meses á cuatro años, y una prision de sin perjuicio de que unos y otros sean castigados ade- 
quince dias B un año si usurparen y se arrogaren algu- más con las respectivas á cualquier otro delito que co- 
na otra funcion pública. metieren, excepto cuando la ley imponga á este delito 

Si para el mismo An usaren del medio de fingirse un aumento determinado de pena por razon de la cua- 
con tal jurisdiccion, autoridad 6 funcion pública, serán drilla, en cuyo caso no se aplicará la disposicion del 
castigados además con arreglo al capítulo IX, título V presente artículo. 
de esta parte. Art. 345. Si pasaren de 40 indivíduos los que com- 

Art. 338. Los que voluntariamente y & sabiendas ’ pongan la cuadrilla ó cuadrillas que obren de comun 
impidieren 6 estorbaren á los tribunales ó jueces, ó á acuerdo, serán castigados con las penas prescritas cn al 
cualquiera otra autoridad pública, civil, militar 6 ecle- capítulo II de este título, y con la distincion que en él 
siastica, gubernativa municipal 6 económica, el libre se estabiece. 
ejercicio de sus funciones, sufriran una reclusion 6 pri- / Art. 346. Los que robaren 6 hurtaren, usurparen, 
sion de dos meses á dos años, y un arresto de ocho dias j 6 fraudulentamente se apropiaren bienes, caudales 6 
á seis meses si cometieren este delito respecto de cual- cualesquiera otros efectos pertenecientes al Estado 6 al 
quier otro funcionario público. comun de alguna provincia ó pueblo, sufrirán el maxi- 

Art. 339. Los que con amenazas ú otra fuerza obli- I mum de la pena que con arreglo al título III de la se- 
garen 6 compelieren B alguna autoridad pública 6 hacer gunda parte corresponda al robo 6 usurpacion que co- 
como tal alguna cosa, aunque sea justa, sufrirán una ~ metieren, pudiándose aumentar esta pena hasta una ter- 
reclusion 6 prision de tres meses á tres años, y un ar- 
resto de quince dias á un año si cometieren este delito 
contra cualquier otro funcionario público. 

Art. 340. Si para alguno de los actos comprendidos 
en los dos artículos precedentes se usare de armas de 
fuego, acero ó hierro contra la autoridad 6 funcionario 
público, se doblarán las penas respectivamente seña- 
ladas. 

Art. 341. Si alguno de los delitos expresados en los 
nueve primeros artículos de este capítulo fuere cometido 
por una reunion tumultuaria de personas que llegando 
4 cuatro no pasen de 40, y en que cuatro 6 mas hayan 
usado de alguna de las armas sobredichas, se doblarán 
tambien las penas respectivas contra todos los reos de la 
reunion indistintamente, y & los cabezas, directores y 
promotores de ella se aumentar& una mitad mas del to- 
tal de la pena que les corresponda. 

Si no se hubiere hecho uso de armas por cuatro 6 
mas indivíduos, los cabezas, directores y promotores su- 
frirán tambien una mitad más de las penas señaladas 
respectivamente en dichos nueve artículos, aplicándose 
las que estos prescriben á todos los demás reos sin dis- 
tincion alguna. 

Art. 342. Toda capitulacion 6 composicion á que 
por medio de la fuerza 6 amenazas se haya obligado 6 

cera parte de dicho máximum, segun el grado del delito. 
Si hiciere el robo 6 usurpacion un funcionario público 
que tenga á su cargo los caudales ó efectos expresados, 
será castigado con arreglo al capítulo III, título VI de 
esta parte. 

Los caudales 6 efectos que se hallaren secuestrados 
6 puestos en custodia 6 depósito por órden y 4 disposi- 
oion del Gobierno 6 de la autoridad pública competente, 
se entenderán como si pertenecieran al Estado cn los ca- 
sos de este artículo. 

Art. 347. Los que voluntariamente incendiaren al- 
gun pueblo, templo, fortaleza, puerto, buque, arsenal, 
almacen, parque ó depósito de víveres, armas ó muni- 
ciones, fhbricn, puente, teatro, biblioteca, archivo, es- 
tablecimiento de beneficencia ó de corrcccion 6 castigo, 
6 cualquier otro edificio píiblico perteneciente al Estado 
6 al comun de alguna provincia 6 pueblo, sufrirán la 
pena de trabajos perpetuos, cualquiera que sea su nu- 
mero. 

Art. 348. Los que voluntariamente destruyeren 6 
inutilizaren, 6 minaren, anegaren 6 emplearen cualquier 
otro medio para destruir 6 inutilizar alguna de las cosas 
comprendidas en el artículo precedente, 6 algun acue- 
ducto, dique, aCe@i, CXChSa, canal , muralla, muelle 
u otra obra pública de igual utilidad é importancia, se- 



rhn castigados con el mhximum de la pena prescrita en 
el capítulo IX, título III de la segunda parte, COntra~lOs 
que cometan igual delito en edificio ó lugar habitado, la 
cual se podrá aumentar hasta una tercera parte más de 
dicho mftximum. 

Art. 349. Los que voluntariamente incendiaren mon- 
tes, arbolados, dehesas, bosques, heredades 6 cuales- 
quiera otras fincas 6 posesiones pertenecientes al Estado 
6 al comun de alguna provincia 6 pueblo, fuera de las 
expresadas en el art. 347, sufrirán las penas de diez 
años de obras públicas y deportacion. 

Art. 350. Los que voluntariamente arruinaren, es- 
tropearen 6 inutilizaren fuente, paseo, calzada, carrete- 
ra 6 camino público, sufrirán la pena de un mes á tres 
años de reclusion, y pagarán una multa eqUiVakh3 al 

tres tanto del valor del daiío que hubieren causado. 
Art. 351. Iguales penas sufrirán los que voluntaria- 

mente derribaren, destruyeren, mutilaren 6 inutilizaren 
cualquier otro monumento público de utilidad, 6 de or- 
nato y decoracion de los pueblos, como esiktuas, pintu- 
ras, columnas, lápidas, inscripciones ú otras piezas de 
las bellas artes; ó algun libro, manuscrito, diseiío , pla- 
no ú otro documento custodiado en biblioteca 6 archivo 
público; ó alguna máquina, instrumento, alhaja ú otra 
cosa depositada en gabinete público, científico 6 literario. 

Art. 352. Los que cometieren cualquier otro daño 
en bienes 6 efectos pertenecientes al Estado 6 al comun 
de alguna provincia ó pueblo, serán castigados en los 
casos respectivos con el máximum de las penas prescri- 
tas en el capítulo IX, título III de la segunda parte, las 
cuales se podrán aumentar hasta una tercera parte más 
de dicho máximum. 

Art. 353. Si alguno de los delitos expresados en los 
cinco artículos precedentes, 6 en el 346, fuere cometido 
por una cuadrilla 6 reunion tumultuaria de personas 
que llegando á cuatro no pasen de 40 , y en que cuatro 
6 más hayan usado de armas de fuego, acero 6 hierro, 
se aplicarán duplicadas B todos los reos indistintamente 
las penas prescritas en dichos seis artículos, y á los ca- 
bezas, directores y promotores de la cuadrilla ó reunion 
se les aumentará una mitad más del total de la pena que 
les corresponda, pero sin que esta en ningun caso pue- 
da pasar de la de trabajos perp¿tuos, no habiendo otro 
delito ú que esté sciialada la de muerte. 

Si no se hubiere hecho uso de dichas armas por Gua- 
tro 6 más indivíduos, los cabezas, directores y promoto- 
res sufrirán tambien una mitad más de las penas sella- 
ladas respcctivamcnto cn los seis artículos expresados, 
nplicúndose las que estos prescriben 6 todos los demás 
reos, sin distincion alguna, con el aumento de dos á 
seis silos do reclusion, conforme al art. 344. 

CAPITULO VIII. 

De los que allanan cheles 0 establecimientos pliblicos de coy- 
recciotb d castigo 2ara dar libertad 6 los detenidos y presos; 
de los alcaides ó encargados respowables de la fuga, y de los 

que cooperan d auxiìian á ella. 
Art. 354. LOS que escalaren, ó asaltaren, 6 allana- 

utW% Con ViOlCnCia alguna ckrcel , fortaleza, casa de 
rcclusiou, correccion ó castigo, 6 cualquier otro esta- 
blecimknto público en que existan personas presas, de- 
tenidas 6 condeuadas por autoridad comp&ente , con el 
objeto de dar 6 facilitar la libertad 6 alguna 6 algunas 
de CllaS, Sufrirh 1s peua de uno á diez abos de re&- 
Sion t aunque nO se vatique la fuga de ningun preso, 
detenido 6 sentenciado. Si se verificare, aerA la pena 
de igual tiempo de obras pí&Iias. 

Art. 355. Las propias penas se impondr&n en los 
casos respectivos á los que con igual violencia y objeto 
asaltaren 6 acometieren á los ministros de justicia ú 
otros encargados que conduzcan algun preso. 

Art. 356. Si alguno de los delitos expresados e11 
los dos artículos precedentes fuere cometido por uun 
cuadrilla ó reunion tumultuaria, se aplicarán las penas 
prescritas en los artículos 345 y 353. 

Art. 357. Los alcaides, guardas 6 encargados de la 
custodia de los presos , detenidos ó sentenciados, que & 
sabiendas toleraren alguno de dichos delitos, 6 diere11 
lugar á ellos, 6 disimularen la introduccion de armas 6 
instrumentos, sufrirán la pena de dos á veinte años do 
obras públicas. 

Igual pena sufrirán si de cualquier otro modo, aun- 
que no intervenga escalamiento ni violencia, facilitaren, 
ayudaren ó permitieren á sabiendas la fuga de algun 
preso, detenido ó sentenciado, puesto bajo su custodia. 

Si mediare soborno 6 cohecho, se les impondrá ade- 
más en ambos casos la pena de infamia y la de inhabih- 
tacion perpktua para obtener cargo alguno público. 

Art. 358. Los alcaides y demás personas compren- 
Jidas en el artículo precedente, que por descuido, ne- 
gligencia ú otra culpa dieren lugar á la evasion 6 fuga 
ie algun preso, detenido 6 sentenciado, puesto bajo SU 

custodia, serán privados de empleo y sufrirán una pri- 
sion 6 reclusion de cuatro meses g cuatro años. 

Art. 359. Cualquiera persona que por medio de al- 
gun fraude 6 artificio, 6 por soborno 6 cohecho , facili- 
tare la fuga de algun preso, detenido ó sentenciado, ó á 
sabiendas le suministrare algun medio 6 le prestare 
cualquiera auxilio para ello, sufrirá, tambien una reclu- 
sion de cuatro meses á cuatro años. 

Si fuere funcionario público el que hubiere hecho el 
soborno en este caso, 6 usado del fraude ó artificio, per- 
derá además su empleo; y si hubiere cometido este de- 
lito en el ejercicio de sus funciones, se le impondrán 
tambien las penas de prevaricador. 

Art. 360. La graduacion de los delitos y aplicacion 
de las penas que comprende este capítulo se hará con 
proporcion al número y circunstancias de los presos que 
se fugaren. 

En todos los casos de que queda hecha mencion, las 
personas responsables de la fuga responderán tambien 
mancomunadamente de todas las condenaciones pecu- 
niarias á que estuviere 6 debiere estar sujeto el fugado 
por la causa de su sentencia, detencion ó prision. 

Art. 361. El reo sentenciado que antes de cumplir 
su condena se fugare, será castigado con arreglo al ca- 
pítulo III del título preliminar. Si se fugare antes de la 
sentencia final, no siendo para presentarse á superior 
:ompetente, tendrá por esto contra sí una circunstancia 
agravante del delito que hubiere cometido, y de cual- 
luiera otro que cometiere despues de su fuga; pero si 
hubiere ejecutado ésta con escalamiento del edificio en 
lue estuviere preso, 6 con fractura de alguna de sus 
puertas, ó con violencia contra alguna persona, sufrirü 
además en todos los casos la pena de uno á seis meses 
de prision 6 reclusion, sin perjuicio del castigo que me- 
rezca por la violencia que hubiere cometido contra las 
personas. 

CAPITULO IX. 

De la fabricacio’oñ, venta, introdwcio~ y uso de armas pro- 
hibidas. 

Art. 362. El que fabricare, introdujere, vendiere 6 
de cualquier otro modo suministrare en España alguna 
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de las armas prohibidas por los reglamentos especialer 
de la materia, perderá todas las que se le aprohendieren 
de esta clase para los efectos expresados en el art. 92 del 
título preliminar, pagará una multa equivalente al valor 
de las mismas y sufrirá un arresto de ocho dias á cuatrc 
meses. 

Art. 363. El que contra alguna persona hiciere use 
de cualquiera de las armas sobredichas, 6 la amenazare 
con ellas, 6 las descubriere en público, perderá tambien 
para el propio efecto las que le fueren aprehendidas, y 
sufrir& un arresto de cuatro dias á dos meses, sin per- 
juicio de la pena que merezca por la amenaza 6 por el 
daño que causare. 

Art. 364. Todo delito en que de cualquier modo se 
hiciere uso de alguna arma prohibida., tendrá por esta 
contra sí una circunstancia agravante, sin perjuicio de 
aplicarse al reo las penas prescritas en el artículo an- 
terior . 

Art. 365. Toda persona á quien siendo presa, ar- 
restada 6 detenida por cualquier otra causa, se le apre- 
hendiere alguna arma prohibida, tendrá tambien por esto 
contra sí una circunstancia agravante del delito 6 culpa 
que hubiere ocasionado su prision, arresto ó detencion, 
sin perjuicio de sufrir las penas prescritas en el art. 363. 

Art. 366. Exceptúanse de las disposiciones de los 
tres artículos precedentes los que no hicieren uso de las 
armas prohibidas sino en alguno de los casos que exi- 
men de toda pena al homicidio, segun el capítulo 1, tí- 
tulo I de la segunda parte. , 

TITULO IV. 

DB LOS DELITOS CONTRA LA SALUD P8BLICA. 

CAPITULO 1. 

06 los ybe sin estar aprobados ejercen Za medicina, cincg~a, 
farmacia, arte obstetricia ó JZeóotomia. 

Art. 367. Cualquiera que sin legal aprobacion con- 
forme a los reglamentos respectivos ejerciere la medi- 
cina, cirugía, farmacia, arte obstetricia 6 flebotomía, pa- 
gará una multa de 25 & 200 duros, y sufrirá una reclu- 
sion de uno á seis meses, si por su impericia no se hu- 
bieren seguido males de consideracion á los pacientes á 
quienes asistió 6 suministró remedios. 

Pero si se hubieren verificado estos males, acredita- 
dos en debida forma, la reclusion ser& de uno a seis años, 
ademas del pago de la multa, y sin perjuicio de la ma- 
yor pena que le correspondiere si hubiere usado de título 
falso, con arreglo al titulo V de esta primera parte. 

Art. 368. Los que obtuvieren la aprobacion expre- 
sada en el artículo anterior, deberán hacerla constar en 
el ayuntamiento del pueblo de su domicilio 6 residencia, 
so pena de una multa de 8 á 20 duros. 

Por el mero hecho de hacer constar dicha aproba- 
cion en el ayuntamiento, quedan obligados los que pre- 
tendieren hacer uso de ella á dar parte inmediatamente 
á la autoridad judicial del pueblo, de toda persona muer- 
ta violentamente ó herida, á cuyo reconocimiento ó cu- 
racion asistieren, y de cualquiera otra en quien ejer- 
ciendo su facultad advirtieren señales de envenenamiento 
6 de otra violencia material cometida contra la misma 
persona, con expresion individual de su nombre, señas, 
calidad y habitacion, y de la causa ó circunstancias de 
la muerte, herida, envenenamiento 6 violencia. 

La misma obligacion tendrán relativamente á dar 

noticia al alcalde de todo parto á que asistieren, en que 
naciere muerto algun niño, manifestando igualmente 
la causa de la muerte. 

El defecto de cumplimiento de estas obligaciones se 
castigará con un arresto de ocho dias á dos meses, y 
una multa de seis á treinta duros. 

Art. 369. En conformidad de la disposicion del ar- 
tículo 367, y con sujecion á las penas establecidas en 
él, por ningun motivo ni bajo pretesto ó denominacion 
alguna se permitirán curanderos 6 charlatanes, ya sea 
en la ocupacion de asistir á enfermos, 6 ya en la de dar 
ó vender remedios simples 6 compuestos de ninguua 
especie. 

Cualquier persona que crea haber descubierto un 
remedio para alguna 6 algunas enfermedades, y quiera 
aprovecharse de su descubrimiento, deberá ocurrir al 
Gobierno por conducto del Ministerio de la Gobernacion. 
El Gobierno, á quien se explicará toda la naturaleza y 
composicion del remedio, las enfermedades á que es 
aplicable, y experiencias que se hubieren hecho, lo ha- 
rá examinar segun las reglas vigentes para estos casos. 
Ji el informe que se diere á resultas de este examen fue- 
re favorable al inventor 6 propietario del remedio, el 
Gobierno podrá comprárselo á precio convencional, 6 
:oncederle el privilegio exclusivo de su venta en igua- 
les términos y por el mismo tiempo que la ley tiene pre- 
venidos respecto á los demás autores 6 dueños de otras 
invenciones útiles. 

Antes de esta autorizacion nadie podrb vender ni 
suministrar semejantes remedios, aunque se titulen 
preservativos 6 de otra manera cualquiera, y el que los 
vendiere 6 suministrare sufrirá las penas del art. 367. 

CAPITULO II. 

De los boticarios pue venden d despachan venenos, drogas d 
medicamentos perjzcdiciales b la sal&, sin receta de facul- 

tativo aprobado. 

Art. 370. Ningun boticario ni mancebo de botica 
Tenderá ni despachar& veueno alguno, ni droga que 
meda ser nociva á la salud, ni bebida 6 medicamento 
:n cuya confeccion 6 preparacion entre parte alguna 
renenosa, 6 que pueda ser nociva, ni menos esta parte 
iola, sin receta de médico 6 cirujano aprobado. 

El que hiciere lo contrario pagará una multa de 25 
L 100 duros, si de la bebida, droga 6 medicamento que 
liere no se hubiere seguido daño alguno. Pero si se 
lubiere seguido daño, acreditado en debida forma, cl 
)oticario 6 mancebo de botica, además de pagar la mul- 
a referida, sufrira una reclusion de seis meses a cuatro 
iios. 

Art. 371. Jamás, bajo las propias penas en uno ú 
,tro caso, podrá dar ningun boticario 6 mancebo de 
botica remedio alguno secreto cuya venta no esté au- 
orizada competentemente. 

Art. 372. Tampoco despachar& á hijos de familia, 
Ii 4 sirvientes domésticos, sin licencia por escrito de 
os respectivos padres 6 amos de estos, aquellas com- 
@siciones que, aunque no sean venenosas, pueden cau- 
ar la muerte, como agua fuerte, ácido sulfúrico y otras 
emejantes, so pena de una multa de 5 á 50 duros Hi 
,O se siguiere daño de la composicion que dieren, y do 
Lna reclusion de un mes á un año si se siguiere, ade- 
lás de la multa expresada, que tambien pagarán en 
ate caso. 

Art. 373. Siendo permitido solamente á los hotica- 
238 
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rios e] tener para usos de farmacia animales venenosos, 
como víboras, serpientes y demás, el que nO los custo- 
diare con las precauciones regUhreS pagará una mul- 
ta de 5 B 20 duros, si no causaren daño dgUU0 ; y ade- 
mas de esta multa sufrirá una reclusion de un mes á 
un ano, si lo causaren. 

Art. 374. El boticario que vendiere drogas 6 medi- 
camentos simples 6 compuestos, adulterados ó sin virtud 
y corrompidos, pagará una multa de 5 á 50 duros si 
no ocasionare daño alguno; y además de la multa SU- 
frirh una reclusion de un mes á un aiío, si lo ocasionare. 

Art. 375. No debiéndose despachar en las aduanas 
géneros medicinales de cualquier clase que sean, sin 
previo reconocimiento de farmacéuticos en la forma es- 
tablecida, 6 que se estableciere en adelante, los farma- 
céuticos destinados á este reconocimiento que dieren 
por buenos, géneros de mala calidad 6 nocivos á la sa- 
lud, pagarán una multa de 20 á 200 duros, y serán 
privados de ejercicio perpétuamente y de obtener em- 
pleo 6 cargo público alguno. 

Si contribuyeren al desfalco de la Hacienda pública 
minorando los derechos que por su naturaleza ó calidad 
deberian pagar los géneros, serán tratados como defrau- 
dadores de ella. 

CAPITULO III. 

De los que venden gineros ?fiedicinales sin ser boticarios. 

Art. 376. Ningun droguero, especiero ni comer- 
ciante podrá vender, distribuir ni suministrar de cual- 
quiera otra manera géneros medicinales, como no sean 
simples y por mayor de cuarterou arriba. 

En cuanto á los compuestos, solo podrán venderlos, 
distribuirlos 6 suministrarlos á los boticarios cuando es- 
tos se lo pidicren. Si los géneros medicinales compues- 
tos hubieren de enviarse fuera del pueblo, irán en far- 
dos, cajones ó paquetes marcados, prévio reconocimien- 
to de persona perita, segun hubieren determinado los 
respectivos reglamentos de la materia. 

El que faltare 6 contraviniere á estas disposiciones, 
pagará una multa de 10 á 100 duros. 

Art. 377. Ninguna persona: sin estar examinada y 
autorizada con arreglo á la ley, podrá vender, distri- 
buir ni sumiuistrar yerbas ni raíces medicinales, secas 
ni frescas, bajo la misma pena del artículo precedente. 

Art. 378. Tampoco podrá persona alguna vender, 
distribuir ni suministrar minerales venenosos, como ar- 
sénico, rejalgar, oro pimente, sublimado y demás, sino 
á médicos, cirujanos, boticarios, veterinarios 6 artistas 
y fabricantes que necesiten de ellos para su industria y 
tengan licencia de comprarlos, dada por el alcalde del 
pueblo. Pero aun en este caso, nunca se entregarán a 
nadie sino bajo recibo del comprador, con expresion del 
nombre, apellido, lugar, casa y número de la residen- 
cia de éste. 

Si el comprador no supiere escribir, el vendedor 
apuntará todas estas circunstancias en el registro 6 li- 
bro que siempre debe llevar, donde por dias siente con 
toda W~ecifkacion la entrada y salida de dichos mine- 
rales veiienosos, 4 fin de que en todo tiempo y ocasion 
Pueda saberse cómo, cuando, en qué porciones ó canti- 
dades Y k qub Personas se vendieron. Además, el amo 
del almacen, tienda 6 est.ablecimiento los tendrá coloca- 
dos en Paraje seguro y cerrado, cuya llave mantendrá él 
mismo constantemente en su poder. 

Rl que dejare de observar cualquiera de estas forma- 
lidades t pagar4 una multa de 5 B 50 duros. 

Disposiciones comwes h los prece6?e~tea capWos. 

Art. 379. Los médicos, cirujanos, boticarios, coma- 
drones 6 matronas que á sabiendas administren, propor- 
cionen 6 faciliten los medios para el aborto, serán cas- 
tigados con arreglo al capítulo 1 del título de delitos 
contra las personas. 

Art. 380. Los facultativos expresados que suminis- 
tren, vendan 6 proporcionen de cualquiera otra manera 
alguna sustancia ó bebida venenosa 6 nociva, para que 
con ella se haga daño á una persona, 6 sabiendo que se 
destina á este fin, serán castigados con el máximum de 
las penas prescritas contra este delito en el mismo capí- 
tulo 1 de dicho título, las cuales podrán aumentar hasta 
una tercera parte más del expresado máximum. 

Art. 381. Los que introdujeren 6 propagaren enfer- 
medades contagiosas 6 efectos contagiados, y los que 
quebrantaren las cuarentenas 6 los cordones de sauidad , 
ó se evadan de los lazaretos, sufrirán las penas estable- 
cidas 6 que se establecieren en el reglamento res- 
pectivo. 

TÍTULO V. 

DE LOS DELITOS CONTRA LA FÉ P6BLICA. 

CAPITULO 1. 

De la falsiflcacion y alteracion de la moneda. 

Art. 382. Los que fabriquen ó hagan fabricar mo- 
nedas falsas, imitando las de oro y plata que circulen 
legalmente en EspaF&, bien las fabriquen de otros me- 
tales, bien de los mismos que representen, pero de ley 
inferior 6 con menor peso que las legítimas; los que se 
itrevan á raer las monedas legales de oro ó plata, dis- 
minuyendo su legítimo valor, 6 á cercenarlas de cual- 
luier otro modo, y los que á monedas legales de un me- 
tal inferior den apariencias de otro superior en cual- 
quiera de las dos clases referidas, serán condenados á 
trabajos perpétuos. 

Art. 383. Los que del mismo modo fabriquen 6 ha- 
gan fabricar monedas falsas imitando las de cobre 6 
vellon que circulan legalmente en España, y los que 
xrcenen éstas, serán infames por el mismo hecho y su- 
Rirán la pena de catorce á veinte años de obras pú- 
blicas . 

Art. 334. Si alguno de los que tengan á su cargo 
los cuños nacionales de las monedas abusare de cual- 
quiera de ellos para acuñar monedas falsas, sea imitan- 
do las de oro ó plata 6 las de cobre, sufrirá, sin distin- 
cion de casos, la pena de trabajos perpétuos; pero si la 
falsificacion fuere de monedas de oro 6 plata, se le apli- 
cará además la pena de ser puesto antes á la vergüenza 
pública. 

Art. 385. Los que en España falsifiquen 6 cercenen 
6 hagan falsificar 6 cercenar monedas de oro ó plata ex- 
tranjeras que no circulen legalmente en este Reino, se- 
rán tambien infames por el propio hecho, y sufrirán la 
Pena de diez á diez y seis años de obras públicas. 

Los que incurran en este delito con respecto B mo- 
nedas de cobre 6 de vellon exkanjeras que no circulen 
legalmente en Espaìla, seti asimismo infames y su- 
frirbn la pena de cuatro 6 ocho aiIos de obras pú- 
blicas. 

Art. 386. Los que privadamente y sin autorizacion 
legítima fabriquen 6 acuñen monedas de cualquiera 
clase de laa que circulen legalmente en Eapaña, aunque 
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sean del mismo metal, ley y peso que las legales, pa- 
garán una multa de 100 á 400 duros y sufrirán una 
reclusion de seis meses á dos años. 

Los que en Espaiía hagan otro tanto con respecto 4 
monedas extranjeras que no circulen legalmente en este 
Reino, pagarán una multa de 30 á 100 duros y sufri- 
ritn un arresto de tres meses á un año. 

Art. 387. Los que en cualquiera de los casos expre- 
sados en los artículos 382, 383, 385 y 386 contribuyan 
B expender 6 introducir en territorio español las mone- 
das falsificadas, cercenadas ó ilegalmente acuñadas, con 
conocimiento del defecto, y habiendo tenido parte en 
óste, 6 alguna inteligencia prévia con los falsificadores 
para la ejecucion del delito, sufrirkn igual pena que los 
reos principales. 

Igual pena que éstos sufrirán tambien los que cons- 
truyan 6 suministren los cuiios, instrumentos, ingre- 
dientes 6 medios para falsificar 6 cercenar las monedas, 
sabiendo el mal uso que se ha de hacer de ellos. 

Art. 388. Los que contribuyan á expender 6 intro- 
ducir en España las expresadas monedas con conoci- 
miento de su defecto, pero sin prévio acuerdo con los 
autores del delito y sin haber tenido parte en su ejecu- 
cion, serán castigados como auxiliadores y fautores del 
delito principal. 

Art. 389. Las penas impuestas á los que contribu- 
yan á expender ó introducir en España las monedas fal- 
sificadas, 6 cercenadas, ó ilegalmente acuiiadas, no 
comprenden á los que habiéndolas recibido por buenas 
las vuelven á poner en circulacion. Los que así lo ha 
gan, sin que conste que conocianel defecto de la mone- 
da, no sufrirán por ello pena alguna; pero los que lo 
ejecuten despues de saber el defecto, pagarán una mul- 
ta equivalente al tres tanto del importe de las monedas 
defectuosas que hayan expendido, y sufrirán un arresto 
de ocho dias 4 dos meses. 

Art. 390. Los que sin órden 6 permiso de autoridad 
legítima construyan, vendan ó de cualquiera modo su- 
ministren 6 conserven en su poder cuños ó instrumen- 
tos aptos para falsificar moneda, aunque no sepan que se 
haya de abusar de ellos, ni se llegue á abusar efectiva- 
mente, sufrirán un arresto de dos meses á un año y una 
multa de 15 á 50 duros. 

CAPITULO II. 

De los pe fals@an los sellos de Zas CMes d del Rey, d 
de las autoridades y oficinas del Godierno, b las Actas d re- 
solwiones de las Córtes, las cdddulas , tittulos, despachos y 
decretos Reales, el papel moneda, los criditos contra el 

Estado d contra otros estaL lecimientos p&E, Zicos . 

Art. 391. Los que á sabiendas falsiflquen 6 hagan 
falsificar alguna de las cosas siguientes: 

1.’ El sello de las Córtes 6 alguna Acta, resolucion, 
decreto ú 6rden auténtica de las mismas. 

2.’ LOS sellos ó la estampilla del Rey ó de la Regen- 
cia del Reino. 

3.’ La firma 6 rúbrica del Rey, ó de alguno de 10s 
Regentes del Reino, 6 las de algunos de sus %xektriOS 
de Estado y del Despacho en resolucion, órden, decre- 
to ú otro escrito autintico que suene expedido á nombre 
del Rey 6 de la Regencia. 

4.8 Los sellos Reales de que usan el Consejo de Es- 
tado, el Tribunal Supremo de Justicia y 10s tribunales 
euperiores, 6 alguna cedula, título, despacho 6 provi- 

gion auténtica que suene expedida por cualquiera de 
ktos á nombre del Rey. 

Serãn condenados á la pena de trabajos perpétuos. 
Art. 392. Igual pena sufrirán los que habiéndose 

apoderado indebidamente de los verdaderos sello s Rea- 
.es ó de las CJrtes, 6 de la estampilla del Rey 6 de 1k 
Regencia, usen de ellos á sabiendas para autorizar algun 
Iocumento falso. 

Art. 393. Si alguno de los que por razon de su 
empleo tuvieren á su cargo los verdaderos sellos Reales 
I de las Córtes, ó la estampilla del Rey 6 de la Regencia; 
abusare de ellos á sabiendas para autorizar un docu- 
mento falso ó para que otro lo autorice, sufrira, ademhs 
3e la pena de t,rabajos perpétuos, la de ser puesto antes 
ir la vergüenza pública. 

En el caso de que para alguna falsedad se abuse de 
los sellos Reales ó de las Córtes, 6 de la estampilla del 
Rey ó de la Regencia, por negligencia ú otra culpa de los 
encargados de su custodia, perderiín éstos su empleo, 
pagarán una multa de 20 á 100 duros, y sufrirán ade- 
más una prision de cuatro meses h dos años en una 
fortaleza. 

Art. 394. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar al- 
gura de las clases de papel moneda garantido por el Es- 
tado, 6 documentos de créditos reconocidos y liquida- 
dos contra el mismo, ó acciones de Banco nacional ó de 
otro establecimiento público autorizado por la ley, 6 lc- 
tras, ó libramientos, 6 cartas de pago formales de algu- 
na de las Tesorerías de la Nacion, que circulen legal- 
mente en España como tal papel moneda bajo la garan- 
tía del Gobierno, serán infames por el mismo hecho, y 
sufrirán la pena de catorce á veinticuatro aiios de okas 
públicas. 

Pero si llegaren á poner en circulacion alguno de 
estos documentos falsificados como papel moneda, 6 h, 
cobrar por sí 6 por otra persona alguna parte de su im- 
porte, sufrirítn la pena de ser puestos á la vergüenza, y 
diez años de obras públicas, y cumplidos serAn dc- 
portados. 

Art. 395. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar al- 
gun otro documento de ckdito reconocido y liquidado 
contra el Estado, accion de Banco 6 establecimiento pG- 
blico autorizado por la ley, 6 letra, libramiento ó carta 
de pago formal de una Tesorería de la Nacion, que no 
circulen legalmente en España como papel moneda bajo 
la garantía del Gobierno, sufrirán la pena de ocho á diez 
y seis años de obras públicas. 

Igual pena se impondrá á los que falsifiquen 6 ha- 
gan falsificar alguna de las clases del papel sellado que 
se administra por cuenta del Gobierno. 

Pero si los falsificadores llegaren Q ceder 6 traspasar 
6 otra persona como legítimos alguno de estos docu- 
mentos 6 pliegos de papel fãlsificado, 6 5 cobrar por ai 
6 por otro alguna parte de su importe, sufriràn la pena 
de ser puestos & la vergüenza, y aerán condenados & 
obras públicas por diez á diez y ocho aiios. 

Art. 396. Los que falsifiquen ó hagan falsificar bi- 
llete 6 cédula de rifa ó lotería nacional, 6 perteneciente 
á algun establecimiento público que la celebre por dis- 
posicion y bajo la especial garantía del Gobierno, su- 
frirhn la pena de cuatro 4 diez años de obras públicas. 

Pero si llegaren á hacer USO como legítimos de la 
cédula ó billete falsificado, SC les aumentar4n dos ai3os 
de obras públicas y serán puestos á la vergüenza. 

Art. 397. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar los 
&los 6 marcas de emblemas nacionales 6 de armas Rea- 
les, de que usen oficitrlmente cualesquiera Oh3 autori- 



dades, oficinas 6 empleados del Gobierno por disposicion 
de este, seran infames por el mismo hecho, Y Sufrirán 
la pena de cuatro 4 diez años de obras públicas. 

Iguales penas sufrirá el que habiéndose apoderado 
iudebidamento de los sellos ó marcas verdaderos, abuse 
de unos ú otras para alguna falsedad. 

Si el que así abusare de las marcas 6 sellos verda- 
deros fuere depositario de ellos por razon de empleo, 
oficio ó cargo público que obtenga, se le impondrá, 
además de la pena de infamia, la de diez á veinte añOS 
de obras públicas, é inhabilitacion perpétua para obte- 
ner cargo alguno. 

Art. 398. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar los 
sellos públicos de alguna provincia ó pueblo, de que 
usen en sus escritos de oficio las respectivas autoridades 
provinciales 6 municipales, ó los sellos particulares de 
Prelados eclesiásticos ú otros funcionarios públicos en 
documentos de la misma naturaleza, y los que habién- 
dose apoderado indebidamente de los sellos verdaderos, 
los empleen para autorizar un escrito supuesto, serán 
tambien infames por el mismo hecho, y se les impondrá 
la pena de dos á ocho aiios de obras públicas. 

Los que así abusaren de estos sellos verdaderos sien- 
do depositarios de los mismos por razon de cargo públi- 
co que ejerzan, no podrán volver á obtener otro, y su- 
frirán, además de la infamia, la Pena de ocho á catorce 
años de obras públicas. 

Art. 399. Los que en España falsifiquen ó hagan 
falsificar cualquiera clase de papel moneda extranjero 
garantido por el Gobierno respectivo, 6 acciones de Ban- 
co de la misma clase, serán infames por elmismo hecho, 
y sufrirán la pena de dos á ocho años de obras públicas. 

Pero si dentro del Reino cedieren ó traspasaren á 
otra persona como legítimo alguno de estos documentos 
falsificados, 6 cobraren de cualquier otro modo alguna 
parte de su importe, será la pena de obras públicas de 
cinco á diez anos. 

Art. 400. Los que hagan uso de alguno de los se- 
llos, marcas 6 documentos falsificados de que se trata 
en este capítulo, sabiendo su falsedad y habiendo tenido 
parte en ella, 6 alguna inteligencia prévia con los falsi- 
ficadores para la ejecucion del delito, sufrirán la mis- 
ma pena que si ellos hubiesen hecho la falsedad en los 
casos respectivos. 

Los que hagan uso de dichos sellos, marcas 6 docu- 
mentos, sabiendo su falsedad, pero sin haber tenido 
parte en ella, ni inteligencia con los falsificadores para 
la ejecucion del delito principal, serán castigados como 
auxiliadores y fautores de ésta. 

CAPITULO III. 

Be las falsedades que se cometan en escrituras, actas judi- 
ciah 4 Otros docwmentospziblicos ó de comercio. 

Art. 401. Cualquiera funcionario público , civil, 
eclesiaStiC0 6 militar, que ejerciendo sus funciones co- 
meta alguna de las falsedades siguientes: 

1: Extender 6 autorizar á sabiendas escritura pú- 
blica Y aut&ica que sea falsa, 6 testimonio, acta judi- 
cial, partida de casamiento, muerte, nacimiento 6 bau- 
tismo, 6 acuerdo de autoridad pública de ]a misma clase, 

2.’ Aiterar algun documente verdadero de los puc 
quedan expresados, arrancando, borrando 6 variando 
lo que eu el estaba escrito, 6 intercalando 10 que no h 
estaba. 

3.” l&xc&r en 10s libros > prot0~010a 6 procesar, 

lespues de estar cerrados, alguno de los documentos 
obredichos, aunque no sea falso. 

4.8 Extender 6 autorizar fraudulentamente testimo- 
no 6 certificacion de alguno de los expresados docu- 
oentos falsos 6 alterados, 6 ilegalmente intercalados, 
:omo queda dicho, sabiendo la falsedad, alteracion 6 in- 
ercalacion ilegítima. 

5.a Fingir letra, firma, rúbrica, signo ó sello en 
,lguno de los documentos sobredichos. 

G.a Faltar fraudulentamente á la verdad en le re- 
laccion de alguno de los documentos mencionados, su- 
)oniendo personas, desfigurando los hechos, suprimien- 
lo lo que ha pasado, añadiendo lo que no ha habido. 6 
IIterando las fechas verdaderas. 

Sufrirá la pena de infamia, con la de diez B veinte 
,&x de obras públicas, y no podrá volver á obtener em- 
deo, cargo ni oficio alguno público. 

Art. 402. Cualquiera otra persona que soborne Con 
iones ó promesas para alguna de las falsedades cxprc- 
ladas en el precedente artículo, 6 que cometa por sí al- 
Tuna de ellas, ser& tambien infame por el mismo hecho, 
i sufrirá la pena de cuatro á diez años de obras pií- 
jlicas. 

Art. 403. Cualquier funcionario público que ejer- 
:iendo sus funciones cometa alguna de las falsedades 
lesignadas por el art. 401, en libros 6 asientos de ofi- 
:ina 6 establecimiento público, en títulos, certificaciones, 
artas de pago 6 cualquiera otro documento oficial, fue- 
a de los expresados en el mismo artículo, será igual- 
uente infame, y sufrirá la pena de cuatro & doce aìios 
le presidio, y no podrá volver á obtener cargo, empleo 
ii oficio público alguno. 

Si hubiese cometido el delito por soborno 6 cohecho, 
e le aumentarán dos años de pena y sufrirá todo el tiem- 
)o en obras públicas. 

Art. 404. Los que sobornen con dones ó promesas 
bara alguna de las falsedades expresadas en el artículo 
lue precede, y los demás que cometan por sí alguna de 
llas, incurrirán tambien en infamia, y sufriran la pena 
le dos á seis años de presidio. 

Iguales penas sufrirán los que en España cometan 
.Quna de las dichas falsedades en letras de cambio, li- 
)ros, reconocimientos, pólizas ú otros instrumentos de 
:omercio, sea nacional 6 extranjero. 

Art. 405. Exceptúanse de la disposicion del prece- 
Lente artículo los que no hagan más que falsificar 6 usar 
Le alguna certificacion 6 documento oficial falso de em- 
jleado ó funcionario público, dirigido á recomendarse g 
;í propios, 6 á excitar la beneficencia del Gobierno 6 de 
os particulares, sin daño inmediato de tercero. La pena 
iel falsificador y cómplices en estos casos será la de una 
nulta de 5 á 30 duros, y un arresto de dos meses 
i un aiio. 

Art. 406. Los que hagan uso de alguno de los do- 
:umentos falsificados de que tratan los artículos 40 1, 
103 y 404, sabiendo su falsedad y habiendo tenido par- 
te en ella, 6 alguna inteligencia prévía con los falsi- 
kadores para la ejecucion del delito, sufrirán la misma 
pena que si ellos hubiesen cometido la falsedad en lOs 
casos respectivos. 

Los que hagan el uso con conocimiento de la false- 
dad, pero sin haber tenido parte en ella, ni ínteligen- 
ch alguna con los F&&k.adores para la ejecucion del 
delito principal, serán castigados como auxiliadores y 
fáuto~s de éste. 

AA 407.. íeara 10s C~ISOS de q~ trata el art. 403; INI 
~33 tèW p ,IuDei&erioe p&blicos 4 10s que pNlioa- 
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mente profesen alguna ciencia 6 arte, sino cuando como 
tales profesores estén dotados por el Gobierno ó por la 
comunidad del pueblo respectivo; y las certificaciones 6 
atestados de los que lo estén no se considerarkn com- 
prendidas eu dicho artículo sino cuando los profesores 
las dén oficialmente, de órden de una autoridad legítima, 
6 en virtud de alguna ley 6 reglamento. 

Xrt. 408. Todos los que se muden el nombre ó ape- 
llido en cualquiera de los documentos expresados en este 
capítulo, serán castigados como si cometieren falsedad 
en los casos respectivos. 

Art. 409. La fdlsificacion en España de documentos 
públicos extranjeros como los expresados en el art. 40 1, 
y el uso de ellos á sabiendas en territorio espaiíol, serán 
castigados como si fueran de papel moneda extranjero. 

La falsificacion y uso de documeutos oficiales ex- 
t.ranjeros iguales á los expresados en el art. 403 se cas- 
tigarán como si fuese de documentos privados, con ar- 
reglo al capítulo siguiente. 

CAPITULO IV. 

De las falsedades en doczcmentos privados, sellos, marcas y 
corttraserias de los particulares. 

Art. 410. Cualquiera que en perjuicio de otro co- 
metiere falsedad en algun escrito ó documento privado, 

Ya mudándose el nombre 6 apellido; 
Ya flngiendo firma. rúbrica 6 sello; 
Ya forjando un escrito falso; 
Ya alterando alguno verdadero, borrando, arrancan- 

do 6 variando lo que eu él estaba escrito, ó añadiendo lo 
que no lo estaba, 

Será infame, y sufrirá la pena de dos á seis años de 
reclusion. 

Art. 411. Iguales penas se impondrán á los que con 
perjuicio de tercero falsifiquen en cualesquiera efectos 
las marcas, sellos 6 contrasenas de que use alguna fá- 
brica 6 establecimiento de comercio existente en España. 

Art. 412. Tambien se impondrán las propias penas 
á los que sobornen con dones ó promesas para alguna de 
estas falsedades, 6 con igual perjuicio de tercero usen 
de alguno de los documentos 6 efectos así falsificados, 
sabiendo que lo son, y habiendo tenido parte en la fal- 
sedad, 6 alguna inteligencia prévia con los falsificado- 
res para la ejecucion del delito. 

Los que sin esta inteligencia prévia, y sin haber 
tenido parte en la falsedad, usen de alguno de estos do- 
cumentos 6 efectos falsificados, sabiendo que lo son, y 
en perjuicio de tercero, serán castigados como auxilia- 
dores y fautores del delito principal. 

Art. 413. La falsificacion de cualquiera de los do- 
cumentos expresados en los artículos 410 y 411, y el 
uso de ellos, cuando no sean en perjuicio de tercero, se 
castigaran con un arresto de ocho dias á tres meses. 

Art. 414. I,os que para eximirse 6 eximir á otro de 
algun cargo 6 servicio público, 6 de cualquiera obliga- 
cion de la misma naturaleza, forjaren 6 hicieren forjar 
alguna certificacion falsa de médico 6 cirujano relativa 
á enfermedad ú otra lesion, 6 alteraren ó hicieren alte- 
rar alguna certificacion verdadera de esta clase para 
acomodarla á otra persona diferente, sufriritn la peua de 
seis meses á tres años do rcclusion, sin perjuicio del 
castigo que merezcan por rehusar hacer aquel servicio. 

Art. 415. El profesor de alguna ciencia 6 arte que 

fuera del caso expresado en el art. 407 del capítulo an- 
terior diere expontáneamente y por favorecer á otra per- 
sona una certificacion en falso, ya de enfermedad 6 le- 
sion para eximirla de algun servicio público, ya de es- 
tudio, exámen ó suficiencia para frustrar los reglamen- 
tos vigentes, sufrirá la pena de cuatro meses á dos años 
de prision, y una multa de 10 á 60 duros. 

El que use á sabiendas de la certificacion falsa de 
esta clase, sufrirá la pena de uno á ocho meses de arres- 
to y una multa de 3 á 30 duros. 

Art. 416. Si el profesor diere la certificacion falsa 
por soborno 6 cohecho, será infame y sufrirá una reclu- 
sion de dos á seis años, sin poder ejercer más aquella 
profesion. 

El sobornador sufrirá un arresto de cuatro meses á 
un aiío. 

Art. 417. Los que administren inmediatamente me- 
sones, posadas, fondas 6 cualesquiera otras casas de hos- 
pedaje, que debiendo segun la ley llevar registro ó dar 
parte á las autoridades de las personas que hospeden, 
las inscriban á sabiendas bajo nombres 6 apellidos su- 
puestos, pagarán una multa de 10 á 30 duros y sufri- 
rán un arresto de uno a seis meses, sin perjuicio de ser 
castigados como receptadores y encubridores, si supie- 
ren que el huésped es algun malhechor ó que ha come- 
tido algun delito. 

Iguales penas se impondrán á. los huéspedes que en 
estos casos se muden el nombre 6 apellido. 

Xrt. 418. Los que fraudulentamente falten á la ver- 
dad en algun informe 6 relacion por escrito que legal- 
mente les exija una autoridad para la formacion de cen- 
so, padron, estadística, repartimiento de contribuciones 
ú otro objeto de servicio público, sufrirán por la false- 
dad un arresto de quince dias á cuatro meses, sin per- 
juicio de cualquiera otra pena que merezcan segun el 
título VIII de esta primera parte. 

CAPITULO V. 

De Za falsiJcacion 0 alteracion en los pesos y medidas, y de 
la falsedad en la venta de metales, pedrerk 6 otros efectos. 

Art. 419. Cualquiera que en perjuicio del público 
altere los pesos ó medidas legales, ó use de pesos y me- 
didas falsas ó alteradas, pagará una multa de 10 á ‘70 
duros y sufrirá un arresto de uno á seis meses. 

Art. 420. Cualquiera que venda alhajas 6 efectos de 
oro 6 plata de ley inferior 4 aquella en que los vende, 6 
un metal por otro de más precio, 6 piedras falsas por 
piedras finas, 6 cualquiera mercancía falsificada por 
otra legítima y verdadera, 6 que cometa en perjuicio de 
los compradores cualquiera otra falsedad acerca de la 
naturaleza de los generos que venda, perder8 dichos 
efectos, mercancías 6 géueros en que cometiere la false- 
dad, pagará una multa dc 10 á 60 duros y sufrirá un 
arresto de un mes á un año. 

Art. 421. Los funcionarios públicos, comisionados, 
asentistas ó proveedores por cuenta del Gobierno 6 de 
algun establecimiento público, que ejerciendo sus fun- 
ciones cometan alguno de los delitos expresados en los 
dos artículos precedentes, serán castigados con arreglo 
al capítulo XI del título VI de esta primera parte, 

Art. 422. Los demás abusos que se cometan, así en 
cuanto á pesos 6 medidas, como acerca de la venta de 
mercancías, se comprenden cn el reglamento general de 
policía. 

299 
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CAPITULO VI. 

Be 10s que violezt el secreto que les está conJudo por mmn del 
empleo, cargo ó profesion ptiblica yue ejerzan, Y de los pue 

abren ó suprifizen indellidameilte cartas cerradas. 

Art. 423. Ademas de la violacion de secretos que 
colnprometan la seguridad exterior del Estado, de que 
se ha hecho mencion en el capítulo 1 del título II de es- 
ta primera parte, cualquiera fuucionario público, civil, 
eclesiástico 6 militar, que á sabiendas y sin órden legal 
de superior competente descubra 6 revele un secreto de 
10s que le estén confiados por razon de su destino, y que 
deba guardar scgun la ley, ó franquee de cualquiera 
medo algun documento que esté á su cargo y que deba 
tener reservado en su poder, perderá el empleo ó cargo 

que ejerza, y sufrirá una prision de uno á diez y ocho 
meses, sin perjuicio de mayor pena si incurriere en caso 
de prevaricacion. 

Si se violare el secreto 6 se franqueare el documento 
reservado por soborno 6 cohecho, será infame el funci- 
nario público delincuente, sufrirá una reclusion de seis 
meses á dos años y no Podrá volver á obtener empleo 
ni cargo público alguno.. El sobornador sufrirá un ar- 
resto de tres meses á un aEo. Si se violare el secreto 6 
se franqueare el documento reservado por negligencia, 
descuido ú otra culpa de funcionario público, sufrirá 
éste una suspension de su empleo ó cargo por un mes á 
un aiio. 

Art. 424. Cuando de la violacion del secreto resul- 
tare, en sentir de los jueces de hecho, un perjuicio de 
consideracion contra la causa pública 6 contra un terce- 
ro interesado, seran dobles las penas respectivas pres- 
critas en el artículo anterior. 

Art. 425. Cualquier abogado, defensor 6 procura- 
dor en juicio que descubrs los secretos de su defendido 
a la parte contraria, 6 que despues de haberse cncarga- 
do de defender B la una y enterádose de sus prctensio- 
ncs y medios de defensa, la abandone y defienda á la 
otra, 6 que de cualquier otro modo á sabiendas perjudi- 
que á su defendido para favorecer al contrario 6 sacar 
alguna utilidad personal, será infame por el mismo he- 
cho, sufrirá una reclusion de cuatro á ocho años, y pa- 
gara una multa de 50 6 400 duros, sin poder ejercer 
más aquel oficio. 

Si multare soborno, el sobornador será castigado 
con un nrresto do cuatro á diez y ocho nieses. 

Xrt. 426. LOS cclesiasficos, abogados, méd’icos, ci- 
rujnnos, boticarios, barberos, comadrones, matronas 6 
cualesquiera otros que habióndoscles confiado uu secre- 
to Por razon de su estado, empleo 6 profesion, lo reve- 
kn. fb% At? lOS C¿MOS en que 13 ley lo prescriba, sufri- 
ritn un arreste de dos meses a un a8o Y pagarán una 
inultn dc 30 b 100 duros, ( 

’ ( 

a 

Si la revelacion fuere de secreto que pueda cnusar 
a la Persona que lo confi6 alguna responsabilidad cri. 
lnillal, al@un deshonra, odiosidad, mala nota ó despre. 
Cio eu la opinion Publica, sufrirá el reo, ademas de 11 
multa expresada, una reclusion de uno á seis alíes. 

Si se probare soborno, se impondrá además la pen: 
de infamia al sobornado, y no podrA volver á ejerce 
nquclla PrOfcsiOn Ú oficio. El sobornador sufrir& un ar, 
resto de un mes Q un arlo. 

-4rt. 127. Cualquier empleado en el ramo de correa 
6 Postas que sustraiga, suprima 6 abra alguna cart 
cerrtlda dWu@s de puesta en el correo, 6 contribuya 
Pabiendas á que la abra otra persona que aquella.4 q& 
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3 dirige, fuera dc los casos en que lo autorice la ley, 
erderi su empleo y no podrá volver a obtener otro 
lientras no se le rehabilite, paga& una multa de 10 á 
0 duros y sufrirá una rcclusion de seis meses á dos 
ùos. 

Art. 428. Cualquier otro empleado, oficial, curial 6 
mcionario público 6 agente del Gobierno, que como 
tl extraiga y abra ó suprima; ó haga extraer, abrir ó 
oprimir alguna carta cerrada que se dirija á otra per- 
lna, despucs de puesta en el correo, Y fuera del caso 
n que lo autorice la ley, perderá tambien su empleo 6 
argo, pagará una multa de 10 á 50 duros y sufrirá 
n arresto de tres meses á un afro. 

Si maliciosamente hiciere lo propio una persona par- 
icular, no estando autorizada para ello por aquella á 
uien se dirija la carta, pagará una multa de 5 á 20 
uros y sufrirá un arresto de quince dias á seis meses; 
xceptuándose los que extraigan y abran carta dirigida 
su mujer, ó al que tengan bajo su pátria potestad, ó 

u tutela, ó su inmediato cargo y direccion. 
Árt. 429. En el caso de que ilegal y maliciosamen 

3 se sustraiga, suprima 6 abra carta cerrada dirigida 
otra persona por conducto particular, 6 hallada ca- 

ualmente, si el reo hubiere procedido como funciona- 
io público ó agente del Gobierno, fuera del caso en que 
1 autorice la ley, perderá tambien su empleo ó cargo 
. sufrirá un arresto de quince dias á cuatro meses. 
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Si fuere una persona particular de las no exceptua- 
as en el artículo precedente, sufrirá un arresto de ocho 
.ias á dos meses. 

Art. 430. En todos los casos de que tratan los tres 
,rtículos precedentes, será de doble mayor tiempo y can- 
idad la reclusion, arresto y multa en que incurra el 
eo, si descubriere á otra persona el contenido de la 
arta ilegal y maliciosamente abierta, extraida ,ó supri- 
aida. Si hiciere nlgun uso de ella en perjuicio de aquel 
quien se dirija,, será además castigado con arreglo al 

,apítulo 1 del títhló II de la segunda parte. 

CAPITULO VII. 

1 7e los acusadores, denwhzdores y testigos CASOS; de los 

P wjzcros y demús qG en jzcicio 6 ‘o@ialmente faìten 4 Ea 
b3erdad. 

Art. 431. Cualquiera que cn juicio acuse á otro de 
tlgun delito ó culpa y no pruebe completamente su 
eusacion, aunque no resulte en ella malicia, será con- 
lenado no solamente, en las costas, daiíos y perjuicios, 
lino li tanto tiempo de prision como el que haya sufrido 
:n ella el acusado. 

Pero si la acusacion no probada resultare falsa Y 
:alumniosa, el acusador será infame por el mismo he- 
:ho, sufrirá la propia pena que se impondria al acusado 
si fuese cierta la acusacion, y no podra volver A cjer- 
cer el derecho pe acusar sino en causa propia. 

Este artículo no comprende á los fiscales, promote- 
res fiscales y demás que por razon de SU empleo ejerzan 
el cargo de acusadores públicos, los cuales por sus exce- 
SOS y abusos serán responsables con arreglo al título VI 
de esta primera parte. 

Art. 432. Ef acusador que desampare su acusacion 
6 Se separe de ella despues de ?ormalizada en juicio Y 
empezados ios procehimientos, quedara sujeto á las pe- 
p.WJ preSCrh3 kn ‘el ã&culo ‘$e&y&&, si ‘el acusa- 
do &if& Vtia‘ic;rr su ix1o¿C,ii8, 6 & 1~ ausa fuere de 



las que se deben seguir de oficio, aunque no haya acu- 
sador particular. 

Pero si en causas de esta última clase interviniere, 
para que el acusador desampare su acusacion 6 se apar- 
te de ella, algun concierto con el acusado por dinero 6 
Cosa equivalente, uno y otro pagariin de mancomun una 
multa igual al tres tanto del precio que haya mediado 
en el concierto; se seguirá el procedimiento de oficio á 
costa de ambos, y el acusador no podra volver á ejercer 
el derecho de acusar como no sea en causa propia. 

Art. 433. Los que sin constituirse acusadores de- 
nuncien un delito á las autoridades para que tomen las 
providencias convenientes, aunque no tendrán respon- 
sabilidad alguna por solo el hecho de no probarse el de- 
lito, sufrir& la pena de acusadores falsos, si resultare 
que hicieron su denuncia de mala fé y calumniosamente. 

Art. 434. Cualquiera que en clase de testigo 6 de 
perito, y bajo juramento, declare maliciosa y falsamen- 
te en juicio, será infame por el mismo hecho; y si su de- 
claracion fuere en causa civil, en juicio Verbal 6 en cau- 
sa criminal sobre delito & que no esté impuesta pena 
corporal 6 infamia por la ley, sufrirá la pena de tres á 
siete aiios de obras públicas, y de cinco á diez si fuere 
en causa criminal mks grave; aumentándosele dos años 
más de pena en cualquiera de los dos casos, si resultare 
habérsele sobornado con dones 6 promesas para hacer la 
declaracion falsa. 

Pero, sin embargo, si la declaracion falsa y malicio- 
sa fuere contra alguna persona en causa criminal, en 
que de ser cierto lo declarado se impondria 8 la persona 
calumniada otra pena mayor, sufrirá esta misma el pe- 
rito 6 testigo falsa. 

Art. 435. El que á sabiendas soborne algun testigo 
6 perito para que en juicio declare falsamente contra al- 
guna persona, sea la causa civil ó criminal, grave 6 le- 
Ve, sufrirá la misma pena que el sobornado. 

Pero si el soborno fuere para que el testigo 6 perito, 
sin decir falso testimonio contra otro, ó de que á otro 
pueda resultar perjuicio, declare falsamente en favor del 
mismo sobornador 6 de otra persona, será castigado el 
que soborne con un arresto de seis meses á dos afios. 

Art. 436. El que en cualquiera otro caso en que la 
ley exija juramento incurra en perjurio, faltando mali- 
ciosamente á la verdad, será infame por el mismo hc~h~, 
excepto en el caso de declarar sobre hecho propio en 
materia criminal. 

Art. 437. Cualquiera que preguntado legalmente en 
juicio ú Otro aCt0 oficial pqr autoridad legítima, aunque 
sin juramento, falte maliciosamente á la verdad, no sien- 
do en materias criminales sobre hecho propio, será aper- 
cibido y sufrirá un arresto de uno á seis meses. 

Si cometiere este delito como empleado, oficial 6 fun- 
cionario público, perderá ademas su empleo 6 cargo. 

Art. 438. Exceptúanse de las disposiciones conte- 
nidas en los artículos 434, 436 y 43’7 los que sin decir 
falso testimonio contra otro faltan á la verdad con solc 
el objeto de favorecer á alguna de aquellas personas con- 
tra las cuales no pueden ser testigos. 

CAPITULO VIII. 

Be la sus&accion, alterncion 6 destruccion de dommtos c 
efectos custodigdos en archicos, oficinas ti Otras depositaríaJ 
@bZicq;. de Za apertura ilegal de testamentos cerrados, Y dei 
gwbrantami~+ de secuestros, embargos 0 SetlOS puestos POI 

autoridad legítinza . 

S destruya el todo 6 parte de algun proceso civil 6 cri- 
ninal, protocolo, libro de partidas, actas, acuerdos 6 
:egistros, expedientes 6 efectos relativos á ellos, 6 cual- 
luiera otro documento custodiado en archivo, oficina ú 
otro depósito público, sufrirá una reclusion de dos & 
Icho anos. 

Art. 440. Igual pena se impondrá al que fraudu- 
.entamente introduzca en archivo, oficina ú otro depósi- 
;o público algun documento ó efecto apócrifo, con el fin 
le hacer ó de que se haga un mal uso de él, suponién- 
1010 depositado allí como verdadero. 

Art. 441. Igual pena sufrirá tambiep el que á sa- 
oiendas abra un testamento cerrado con las formalidg- 
ies del derecho, no siendo el mismo testador, 6 en los 
términos prescritos por la ley. 

Art. 442. Cuando por disposicion del Gobierno ó de 
ana autoridad competente se cerrare y sellare alguna 
habitacioa, caja, baul ú otra cosa semejante para ase- 
rular los papeles ó efectos que contenga pertenecientes 
i persona acusada ó indiciada de delito á que esti im- 
puesta por la ley pena corporal 6 infamia; cuclqniera 
lue maliciosamente abra lo cerrado, ó rompa lo> sellos, 
j sustraiga 6 destruya en todo 6 parte alguno $e los 
efectos custodiados, sufrir& tambien la pena de dos á 
ocho años de reclusion. 

El que en cualquier otro caso abra lo cerrado, 6 rom- 
pa los sellos puestos por disposicion del Gobierno 6 de 
autoridad competente, ó sustraiga 6 destruya en todo 6 
parte alguno de los efectos custod:ados de esta manera, 
sufrirá una prision de cuatro meses á dos años. 

Art. 443. Si cometieren este delito, bien sea como 
autores, bien como cómplices, cooperadores 6 auxilia- 
dores, los mismos encargados del archivo, oficina 6 de- 
pósito público, ó el escribano que custodie el testamen- 
to cerrado, ó la persona a quien estó confiada la guarda 
de llaves y sellos, sufriran la pena dc dos á ocho afios 
de presidio, y no podran volver ú obtener empleo ni 
cargo público alguno mientras no se les rehabilite pa- 
ra ello. 

Si interviniere soborno, se les impondrán dos afios 
mas de pena, sufriéndola toda en obras públicas con in- 
famia, y nunca podrán ser rchabilitiddos para obtener 
empleos 6 cargos públicos. El sobornador sufrirá un ar- 
resto de seis meses á dos a8os. 

Art. 444. Cuando alguno de los delitos expresados 
fuere cometido por negligencia ú otra culpa del deposi- 
tario, archivero, escribano 6 encargado de la custodia, 
SC suspenderá á este de su empleo y sueldo por c~spacio 
de dos meses á dos años, y pagará. una multa de 10 ú 50 
duros. 

Art. 445. Las alteraciones que SC hagan en alguno 
de los documentos 6 efectos referidos seran castigadas 
con arreglo al capítulo III de este título. 

Art. 446. Los efectos puestos en sccucstro 6 em- 
bargo formal de Grden de una autoridad legítima en po - 
der de cualquiera persona serán considerados torno si 
existiesen en depúsito público. 

Art. 447. Todo robo que se haga en cualquiera de 
los casos expresados en este capítulo, SC considerara co- 
mo si se hubiese hecho de efectos del Estado; y los que 
se hicieren rompiendo los sellos puestos de Grden del 
Gobierno 6 de autoridad competente, se tendrán además 
como ejecutados con Violencia á las cosas. 

Art. 449. En el caso de que para la sustraccion, al- 
mracion, destruccion, apertura 6 fraudulenta introduc- 
cion de los efectos expresados en este capítulo interven- 
g-a alguna ~@lgx~g cqqtp &+$erfl persona, la fyna 
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de reclusion 6 prision será de obras públicas, sin Per- 
juicio de aumentarla si lo mereciere per SU calidad la 
violencia cometida. 

CAPITULO IX. 

De J0sq~e se suponen con titulos ó facultades que no tienen, 
6 zbsafi de co&ecoraciones 6 distintiaos que No les es& 

concedidos. 

Art. 449. Cualquiera que sin título legítimo se fin- 
giere empleado 6 agente del Gobierno , oficial, curial 6 
funcionario público, 6 ejerciere como tal alguna funcion 
pública civil, militar 6 eclesiástica, sufrirá la pena de 
dos & seis años de presidio, sin perjuicio de otras mayo- 
res que merezca en el caso de usar de algun título falso 
6 de incurrir en algun otro delito. 

Art. 450. Igual pena sufrira el que se finja sacer- 
te, díacono 6 subdiácono. 

Art. 451. Los que se arroguen cualquier otro títu- 
lo que no tengan legítimamente, 6 usen de cualquiera 
otra insignia, uniforme, hábito, condecoracion 6 distin- 
tivo que no les esto concedido, perderán los adornos de 
que usen falsamente, cuyo importe se aplicará como una 
multa, y sufrirCln una prision de cuatro meses 6 dos 
abos, sin perjuicio de otra pena mayor que merezcan 
en el caso de usar de títulos falsos 6 de incurrir en algun 
otro delito. 

Art. 452. Los que á sabiendas confirmen 6 apoyen 
cualquiera de estas Acciones, 6 auxilien 6 cooperen pa- 
ra ollo, serán castigados con igual pena que los reos 
principales en los casos respectivos. 

TiTULO VI. 

DE LOS DELITOS Y CULPAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL 
EJBBCICIO DE SUS CARGOS. 

CAPITULO 1. 

De la prevaricadon de los fwtcionnrios ptiblicos. 

Art. 453. Son prevaricadores: 
1.O Los jueces de hecho 6 de derecho 6 árbitros que 

I’L sabiendas juzgan contra la ley por interés personal, 
por afecto 6 desafecto i1 alguna persona 6 corporaoion, 6 
en perjuicio de la causa púbiica 6 de tercero intere- 
sndo . 

2: Los que del mismo modo proceden criminal- 
monte contra alguna perdona, 6 la complican en algun 
procedimiento criminal sabiendo que no lo merece. 

3.” Los que á sabiendas y de la manera espresada 
en el parrafo primero dan consejo 8 alguno de los que li- 
tigan ante ~110s COII perjuicio de la parte contraria, 6 
proceden de cualquiera otro modo contra las leyes, ya 
haciendo lo que prohiben, ya drjando de hacer lo que 
ordenan. 

4: LOS funcionarios públicos de cualquiera clase, 
que ejerciendo alguna autoridad, sea judicial 6 guber- 
nativa + o alguna superioridad en su ramo respectivo, 
nieguen, rehusen 6 retarden á sabiendas y del modo re- 
ferido la adminietracion de justicia, la proteccion, des- 
agravio n otro remedio que legalmente se les pida, 6 
que la CauLQ publica exija, siempre que deban y pue- 
dan ponerlo. 

5.’ LOs que del mismo modo y siendo requeridos en 
fom~ legal por a@ua autoridad le@tima, 6 por legíti- 

mo interesado , ó advertidos por su perior competente, 
rehusen 6 retarden prestar la Cooper acion 6 auxilio que 
dependa de sus facultades para la administracion de jus- 
ticia , ejecucion de las leyes , 6 cualquiera otro negocio 
del servicio público. 

6: Los que de la propia forma, y hallándose encar- 
dos por su empleo ú oficio público de averiguar, perse- 
guir 6 castigar los delitos, 6 de proceder contra los de- 
lincuentes, ó de ayudar 6 cooperar de cualquier otro mo- 
do á la administracion de la justicia 6 ejecucion de las 
leyes, dejan de hacerlo, ya obrando contra el inocente, 
ya favoreciendo al culpado, ya faltando por otro estilo á 
su precisa obligacion. 

7.’ Los demás empleados, oficiales curiales, y cua- 
lesquiera otros funcionarios públicos que de alguna de 
las maneras sobredichas en el párrafo primero abusan á 
sabiendas de sus funciones, perjudicando á la causa pú- 
blica 6 á alguna persona, 6 protegen, disimulan 6 tole- 
ran del mismo modo los delitos de subalternos 6 depen- 
dientes, ó dejan de poner, sabiéndolo, el oportuno reme- 
dio para reprimirlos y castigarlos. 

Los prevaricadores perderán sus empleos, sueldos y 
honores, y no podr&n obtener cargo alguno público. 

Si en la prevaricacion cometieren otro delito á que 
esté señalada una pena, sufriran ésta igualmente. 

Art. 454. Los jueces de hecho 6 de derecho, 6 árbi- 
tros prevaricadores sufrirán, además de la pena prescrita 
en el artículo anterior, la de oir públicamente BU senten- 
cia y ser apercibidos con igual publicidad en el tribu- 
nal del pueblo donde hayan cometido el delito. 

Art. 455. Si el juez ú otro funcionario público CO- 
metiere la prevaricacion contra alguna persona en una 
causa criminal, sufrirá, además de lo prescrito en los dos 
artículos precedentes, igual tiempo de prision, y la mis- 
ma pena que injustamente hubiese hecho sufrir á aque- 
lla persona. 

CAPITULO II. 

De los sobornos, cohechos y regalos que se hagan ti los que 
ejercen algw empleo ó cargo pliblico. 

Art. 456. El juez de hecho 6 de derecho, 6 árbitro, 
ó cualquiera otro funcionario público que cometa preva- 
ricacion por soborno 6 cohecho dado 6 prometido á él 6 
á su familia, directamente 6 por interpuestil persona, 
sufrir&, además de las penas de prevaricador: la de in- 
famia, y una reclusion de uno á cuatro anos, si no es- 
tuviere señalada otra mayor al delito que cometiere. 

Art. 457. Tambien sufrirá las penas prescritas en 
el artículo anterior el funcionario público, de cualquiera 
clase, que encargado de proveer alguna dignidad, car- 
go, oficio ó empleo público, 6 comision del Gobierno, 6 
de hacer las propuestas para su provision, ó de interve- 
nir en ello por razon de su destino, haga en virtud de 
algun soborno ó cohecho que la provision 6 propuesta re- 
caiga en favor de persona determinada, por más acreedo- 
ra que sea. 

Art. 458. El juez de hecho 6 de derecho, 6 árbitro, 
6 cualquiera otro funcionario público que por sí ó por 
su familia, 6 por interpuesta persona, admita á sabien- 
das 6 se convenga en admitir algun soborno, cohecho 6 
regalo, y en su consecuencia haga alguna cosa contra- 
ria B SU obligacion, 6 deje de hacer alguna á que este 
obligado, aunque no llegue á incurrir en Ia pena de pre- 
varicacion, sufrir& las mismas penas que en el capítulo 
pr@xlente se imponen á los prevaricadores. 

Si la accion que cometiere por soborno fuere no so- 
10 COPM L Bu OblQSCion, sino que &n&tuya otro 
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delito B que esté señalada una pena, se le impondra esta 
igualmente. 

Art. 459. Cualesquiera de las personas expresadas, 
que por sí 6 por su familia, ó por interpuesta persona, 
admitan a sabiendas, 6 se convengan en admitir algun 
soborno 6 regalo para hacer cosa contraria a su obliga- 
cion, ó dejar dc hacer alguna a que estén obligadas, 
aunque no lleguen ;t hacer la una V a dejar de hacer In 
otra, scrãn privadas de su empleo 6 cargo , no podrán 
obtener otro alguno público en cuatro años, ui cl juez 
volverá B ejercer mas la judicatura, y sufririm una pri- 
sion de dos a seis meses. 

Art. 460. Cualquiera de dichas personas que del 
mismo modo admita ó se convenga cn admitir, además 
de su legítimo salario, algun regalo para hacer un acto 
de su oficio 6 cargo, aunque scn justo, 6 para dejar de 
hacer uno que no deba ejecutar, perder8 su cargo 6 cm- 
pleo, y no podrk obtener otro alguno público cn dos aiios, 
ni el juez ejercer mas la judicatura. 

hrt. 461. Los jueces de hecho 0’ de derecho, ó cua- 
lesquiera otros funcionarios públicos que ejerzan alguna 
autoridad, sea judicial 6 gubernativa, y los demás cm- 
pleados con sueldo por cl Gobierno, en el caso de que 
admitan regalo, de cualquiera clase que sea, de subal- 
terno suyo, 6 de alguno que tenga pleito, causa 6 nego- 
cio oficial ante ellos, 6 de otros que hagan el regalo cn 
consideracion de estas personas, serán apercibidos y sus- 
peusos de empleo y sueldo y de todo cargo público por 
dos meses á un ano, y el regalo se considerará como so- 
borno para la pena pecuniaria. Iguales penas sufrirán si 
resultare haber admitido algun regalo que se les haya 
hecho cn consideracion al pleito, causa ó negocio oficial, 
antes G despues de éste. 

Art. 462. Los que hagan el soborno, cohecho 6 re- 
galo para alguno de los casos de los artículos 456, 457, 
458 y 459, sufriran uua reclusion de uno á tres anos, 
sin perjuicio de otra pena mayor, si estuviere señalada 
al delito que hagan cometer con el soborno, conforme al 
artículo 16 del título preliminar. 

Si cl soborno en estos casos no hubiere sido acepta- 
do, el sobornador será reprendido y sufrirá un arresto de 
dos á seis meses y una multa equivalente al precio de 
lo ofrecido. 

Pero los que hayan sobornado, cohechado 6 rcgala- 
do, ó procurado sobornar, cohechar íí regalar, con el fin 
de obtener ó ser propuestos para dignidad, cargo, ofi- 

cio 6 empleo público, sufrirán, ademss de las penas prcs- 
critas respectivamente en este artículo, la de perder 10 

que hayan obtenido por tal medio, y no poder obtener 
cargo alguno público cn adelante. 

Art. 163. Los que en cualquiera de los casos de los 
artículos 460 y 4Gl hagan cl regalo, ser&n apercibidos 
y sufrirán un arresto de ocho a treinta dias. Si no SC 

les hubiere aceptado serán reprendidos y pagarkn una 
multa equivalente al precio de lo ofrecido. 

art. 464. Aun fuera de los casos expresados cn cl 
articulo ~6 I los funcionarios públicos que comprende no 
podrán recibir ni admitir regalo alguno de lOS que Se 

han llamado de tabla ó de costumbre, bajo la pena de 
apercibimiento y la de pagar mancomunadamente con 
el que hiciere el regalo una multa eqUiValente 6 SU im- 

porte. 
C APITCLO III. 

Del extravío, fksurp~~o~~ y ~alaersacioa dc caudales y efec- 

tos piblicos por los que los tienen U 92 cargo. 

I 

d-t. 465. Cualquier funcionario público que teniea- 1 

do como tal á su cargo de cualquier modo la recauda- 
cion, administracion, depósito, intervencion 6 distribu- 
cion de caudales ó efectos pertenecientes al Estado 6 5 
la comunidad de una provincia 6 pueblo, 6 á algun es- 
tablecimiento público, extravíe á sabiendas algunos de 
dichos caudales ó efectos, pero en tirminos de poder 
reemplazarlos inmediatamente que sean necesarios, y 
sin que hayan hecho falta para las atenciones del ins- 
tituto, pcrdcrá su empleo y pagará una multa del 10 al 
20 por 100 del importe dc lo extraviado, y sera aper- 
cibido. 

Si por este extravio hubiere dejado de pagar indebi- 
damente alguna de las atenciones del instituto respec- 
tivo, se le impondrii además otra multa del 10 al 20 por 
1 OO de lo que haya drjado de pagar, y rcsarcira los per- 
juicios que haya causado. 

Art. 466. Si fuera del caso del artículo precedente 
extraviare á sabiendas, usurpare 6 malversare caudales 
6 cfcctos, cuyo importe no exceda del de las fianzas que 
tenga dadas para ejercer aquel destino, perderu este, y 
no podra volver á obtener otro empleo ni cargo alguno 
público, reintegrara lo extraviado 6 malversado, y pa- 
gara además una multa del 30 al 60 por 100 de la can- 
tidad malversada. 

Art. 467. Si en otros casos que los expresados en 
los dos artículos que prccedcn, extravía a sabiendas, 6 
usurpa 6 malversa alguna cantidad de dinero ó efectos 
de los que esten á su cargo, sufrirá, además delas pe- 
nas prescritas en el artículo anterior, la de infamia y las 
siguientes : 

JXeclusion de un año á cuatro si el importe de lo mal- 
versado no pasa de 500 duros. 

Si excediendo de esta cantidad no pasa de la de 
1.000 duros, reclusion de cuatro a ocho años. 

Si excediendo de 1.000 duros no pasa de 5.000, 
sufrirá dc ocho á doce años de presidio. 

Si esccdiendo de 5.000 no pasa de 50.000, se le 
impondriin de doce á veinte anos de obras públicas. 

Si pasare de 50.000 duros, sera deportado, despues 
de sufrir diez anos de obras públicas. 

Cuando incurra en la pena de presidio, obras públi- 
cas 6 deportacion por este delito, 3; lo haya cometido en 
cl primer grado dc malicia, SC lc impoudrh tambien la 
pcns de vergüenza pública. 

Art. 468. El que teniendo á su cargo caudales 6 
efectos de los sobredichos diere lugar por su negligencia 
G culpa al extravío de algunos dc ellos, G á que otros los 
usurpen 6 sustraigan G malversen, sera depuesto de HU 

cr~~plc~o y pagará el dáflcit que rcsulte, con una multa 
del 10 al 30 por 100. 

Art. 469. Cualquiera persona particular que tenga 
á, su cargo caudales 6 efectos tic los expresados por CO- 

mision del Gobierno 6 de alguna autoridad, 6 por cual- 
quier otro título, queda sujeta & las penas prescritas por 

los cuatro artículos precedentes CII los casos wspectivos. 
Tambien lo quedan 10s depositarios de caudales crn- 

bargados, secuestrados 6 puestos en custodia 6 en ad- 
ministracion por orden de juez 6 de otra autoridad le- 
gítima. 

CAPITULO IV. 

DG las cstorsioltc# y estafaa cometidas î>or fw&natios 
púllicos. 

Art. 470. Cualquier funcionario público 6 agente 
del Gobierno, encargado como tal de cualquiera modo 

300 
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de la recaudacion , administracion, depósito, interven- 
cion 6 distribucion de algun impuesto, contribucion. 
derecho 6 renta pública ó mUUiCiPa1, qUC Por eSta rmm 

exija 6 haga exigir de los contribuyentes, y les haga 
pagar lo que sepa que no deben satisfacer, 6 más de lo 
que deban legítimamente, perderá su empleo y resaroi- 
rá lo indebidamente pagado, con los perjuicios, aunque 
no malverse la cantidad injustamente exigida; y si hu- 
biere procedido con el fin de perjudicar al contribuyen- 
te, sufrirá además la pena de prevaricador. 

Pero en el caso de que usurpe ó malverse lo injus- 
tamente exigido y pagado, 6 de que lo exija y haga 
pagar para usurparlo ó malversarlo, no solamente lo re- 
sarcirá con los perjuicios, sino que será infame, y no 
podrá obtener nunca empleo ni cargo público, aunque 
se le rehabilite de la infamia; pagará uua multa igual 
al importe de lo injustamente exigido, y sufrira además 
una reclusion de seis meses ádos años si la exaccion in- 
justa no pasa de 50 duros. 

Si excediendo de esta cantidad no pasa de la de 300 
duros, presidio de tres á ocho años. 

Si pasa de 300 y no excede de 1 .OOO, vergüenza 
pública, y de ocho á veinte aiios de obras de esta clase; 
y si pasare de 1 .OOO duros, sufrirá diez anos de obras 
públicas, y despues sera deportado. 

Art. 471. Iguales penas sufrirá en los casos respec- 
tivos el funcionario público ó agente del Gobierno que 
imponga por sí alguna contribucion 6 gabela fuera de 
las prescritas 6 autorizadas por la ley. 

Art. 472. El que para alguna de las exacciones in- 
justas de que se ha hecho mencion en los dos artículos 
precedentes usare de fuerza armada, sufrirá, ademas de 
las penas que respectivamente merezca segun ellos, un 
aumento de dos anos de reclusion, sin perjuicio de ma- 
yor castigo si cometiere alguna otra violencia. 

Art. 473. El funcionario público de los que quedan 
expresados, que para exigir y cobrar las contribuciones, 
rentas, impuestos 0 derechos legítimos emplee volunta- 
riamente contra los contribuyentes medios más gravo- 
SOS que los prescritos por las leyes, reglamentos ú órde- 
nes superiores, 6 les haga sufrir vejaciones indebidas 
para el pago, será suspenso dc su empleo y sueldo por 
uno & seis anos, sin perjuicio de cualquier otra pena que 
merezca por la vejacion. 

Si hubiere procedido á sabiendas con el fin de per- 
judicar al contribuyente 6 de hacer odioso aquel servi- 
cio, sufrirú la pena dc prevaricador. 

Art. 474. El funcionario público de los que quedan 
expresados, que para hacer algun pago de los que debe 
c’jecutar por razon de su destino exija del qUe lo haya 
de cobrar, y lc haga satisfacer algun descuento, gratifi- 
cacion ú otra cualquier adehala ilegítima para aprove- 
charse de clla, perderá su empleo 6 cargo y no podra 
obtener jamás otro público, y reintegrará lo indebida- 
mente exigido con el tres tanto por vía de multa. 

Art. 475. Si aunque el funcionario público no exi- 
js adehala alguna por el pago, dejase de ejecutar el que 
legltimamente deba, no siendo por falta de existencias 
6 Por otro motivo suficiente, será suspenso de empleo y 
sueldo Por cuatro meses 6 dos anos, y además de resar- 
cir los Perjuicios se le impondrá una multa del 8 al 12 
Por Io0 do lo que injustamente dejó de pagar. 

Art. 476. El funcionario público, de cualquiera cla- 
se, que Para liaeer lo que por su destino tiene obliga- 
cion de Practicar sin derechos ni salario, 6 para ha- 
cer IQ Que no debe, exija y. haga pagar gr@ficacion 6 
f?h @i%?h 6 ex!+ g hap;a p~&r pipi de to gue’leeí- 

:imamente le corresponda por los actos en que deba per- 
:ihir salario 6 derechos, aprovechandose de lo injusta- 
nente exigido, lo reintegrará tambien con el tres tanto 
)or vía de multa, perder& su empleo ó cargo, y no po- 
ira obtener otro alguno público mientras no se le reha- 
nlite. 

Art. 477. Las penas prescritas en los artículos 474 
f 476 se aplicarán respectivamente, bieu se haga la 
txaccion injusta por el mismo funcionario público, bien 
)or interpuesta persona. 

Los que para esto le auxilien á sabiendas, perderán 
;u empleo si son subalternos del reo principal; y si no 
o son, paga& mancomunadamente con úl la pena p+ 
:uniaria. 

Art. 478. El funcionario público que en cualquiera 
le los casos que quedan expresados en este capítulo 
axija ó haga exigir lo que sepa que no se debe pagar o 
lue es mas de lo que se debe, sufrirá por este solo he- 
:ho, aunque no se llegue á satisfacer lo injustamente 
exigido, la suspension de su empleo ó cargo y sueldo 
)or dos meses á cuatro años, y una multa de la cuarta 
larte á la mitad del importe le lo que indebidamente 
:xija. 

Art. 479. Si alguno de los funcionarios públicos o 
rgenter; del Gobierno supusiere á sabiendas órdenes SU- 

?eriores, comision, mandamiento judicial ú otro título 
luc no tenga, para cometer alguna de las extorsiones ó 
:stafas que quedan expresadas ú otras cualesquiera, lle- 
rue 6 no á cobrar lo que con este engano exija, sufrira 
por él dos anos de presidio, con prohibicion en todos 
:asos de volver á obtener empleo ni cargo alguno pu- 
olico, y sin perjuicio de las demas penas en que incur- 
ra segun los artículos precedentes. 

Si para ello fAlsificare el reo algun documento, o 
asare zi sabiendas do documento falso, sufrirá las penas 
pecuniarias que le correspondan con arreglo á este Ca- 
pítulo, y las que merezca conforme E$ título V de esta 
primera parte, 

Art. 480. Las personas particulares encargadas por 
razon de arriendo, asiento, comision ú otro título, de Co- 
brar, administrar 6 distribuir alguno de los impuestos, 
rentas, contribuciones 6 derechos expresados, que en cl 
manejo de ellos cometan alguno de los delitos referidos 
en este capítulo, perderán tambien su encargo 6 comi- 
sion, haran iguales resarcimientos y pagarán iguales 
multas en los casos respectivos, y sufrirán en ellos la 
pena de infamia y las dos terceras partes del tiempo de 
obras públicas, presidio 6 reclusion impuestas á los fun- 
cionarios públicos, sin exclusion de la vergiienza públi- 
ca en su caso. 

CAPITULO V. 

De los funcionarios pzi¿licos que ejercen negocz’acioses ó COP 
traen obligaciones incompatibles c01z su desti?& . 

Art. 481. Cualquier funcionario público ó comisio- 
nado en nombre del Gobierno, que 6 abiertamente 6 por 
medio de algup acto simulado, 6 por interpuesta perso- 
na, ~tome para sí en todo 6 parte finca 6 efecto en cuya 
subasta, qrrieidp , adjndicaoion ? embargo, secuestro, 
particion judicial, deP6sko 6 administracion intervenga 
en aquel acto por razon de su cargo ú oficio; cualquie- 
ra de las personas referidas que’entre a la parte en al- 
gUaOtra ne@ciacion 6 especnlacion de lucro 6 Meres 
personal relativas 4 las mismar flnc$s 6 efectos, 6 á c0sa 
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pleo 6 cargo, no podrá volver áobtener otro alguno pú- 
blico en el espacio de dos á seis anos, ni el juez ejercer 
más la judicatura, y pagará una multa del 6 al 20 por 
100 del importe de la finca, efecto 6 interbs de la nego- 
ciacion, siendo además nula cualquiera adquisicion que 
haga de esta manera. 

Art. 482. Iguales penas sufriran los que intervi- 
niendo de oficio en los actos expresados con cl carácter 
de peritos tasadores 6 agrimensores, con el de partido- 
res, contadores 6 defensores judiciales, incurran en el 
propio delito; y asimismo los tutores, curadores y alba- 
ceas testamentarios que lo cometan con respecto á los 
bienes de sus pupilos 6 testamentarías. 

Art. 483. Los jefes políticos superiores ó subalter- 
nos, los comandantes militares de las provincias 6 pue- 
blos, los intendentes, magistrados y jueces letrados de 
primera instancia, los que ejerzan jurisdiccion cclesi~k- 
tica, y los curas párrocos, los administradores, contado- 
res y tesoreros de aduanas ó de cualquiera de las rentas 
públicas dotados con sueldo por el Gobierno, los coman- 
tes y cabos del resguardo, y los secretarios de los jefes 
políticos, capitanes ó comandantes gcncrales de las pro- 
vincias, que abiertamente ó por medio de actos simula- 
dos, ó por interpuesta persona, comercien dentro del dis- 
trito donde respectivamente ejerzan sus funciones, en 
cualesquiera efectos, excepto los procedentes de sus ha- 
ciendas propias, perderán su empleo y lo que se les 
aprehenda perteneciente á este comercio ilícito. 

-4rt. 484. Cualquier funcionario público que á sa- 
biendas se constituya deudor de alguno de sus subalter- 
nos, ó haga fiador suyo á alguno de estos, ó contraiga 
con ellos cualquiera otra obligacion pecuniaria, ser& re- 
prendido y suspenso de empleo y sueldo por espacio de 
seis meses á dos anos. 

El magistrado ó juez de letras de primera instancia 
que haga lo mismo con respecto á alguno de los suhal- 
ternos de su tribunal ó juzgado, sufrirá doble suspen- 
sion y será apercibido; pero si lo hiciere con alguno de 
los que litiguen 6 estén procesados ante él, será privado 
de empleo. 

CAPITULO VI. 

De los funcionarios pziblicos que tto obedece!& d uo ctlmplen 
las leyes ai órdenes superiores; de los que impiden 6 emha- 
razan,, 0 se conciertan para impedir ó embarazar su ejecu- 
cion ó la de algun acto de justicia, y de los que imacrrelt 
en otras faltas de sw3ordizaciolt y asistencia al desempe,Zo 

de sus obligaciones. 

Art. 485. Cualquiera funcionario público ó agente 
del Gobierno, que tocándole como tal el cumplimiento y 
ejecucion dc una órden superior que legalmcntc se le 
comunique, no la cumpla y ejecut.e, ó no la haga cum- 
plir y ejecutar en su caso inmediatamente que pueda, 
bien sea por lentitud, bien por omision 6 descuido, sn- 
frirá la privacion de su empleo ó cargo, además del re- 
sarcimiento de perjuicios. 

Art. 486. Igual pena SC impondrá al que diflera 
ejecutar 6 hacer ejecutar la órden superior, aunque sea 
con pretesto de representsr acerca de ella, excepto en 
los casos siguientes: 

1.’ Cuando la órden superior sea opuesta á la Cons- 
titucion. 

2.” Cuando no sea comunicada con las formalida- 
des que la ley requiera, ó haya algun motivo para du- 
dar prudentemente de la autenticidad de la órden. 

8.’ Cuando sea una resolucion del Gobierno ó de 

otra autoridad subalterna, obtenida evidentemente con 
engano, 6 evidentemente dada contra ley en perjuicio 
de tercero. 

4.O Cuando de la ejccucion de la órden resulten 6 se 
teman probablemente graves males que el superior no 
haya podido prever. 

-Aunque en estos casos podrá el ejecutor de la órden 
suspender bajo su responsabilidad la ejecucion para ro- 
presentar al que la haya dado, sufrirá las penas respec- 
tivas con arreglo á este capítulo, si no hiciere ver en 
la misma rcpresentacion la certeza de los motivos que 
alegue. 

Art. 487. Si el no cumplir y ejecutar, 6 no hacer 
cumplir y ejecutar la órden superior inmediatamente que 
sea posible, procediere de pura malicia ó voluntariedad 
del funcionario público á quien toque la ejecucion, su- 
frira éatc, además de la privacion dc empleo, el rcsarci- 
miento de perjuicios, la inhabilitacion perpétua para ob- 
tener otro cargo público, y un arresto de dos meszs á un 
ano, sin perjuicio de mayor pena si incurriere en caso 
que tenga otra senalada. 

Art. 488. La falta de cumplimiento de cualquiera 
ley ó reglamento establecido, sea por lentitud, descui- 
do ú omision, sea por pura malicia 6 voluntariedad, se- 
r$ castigada en el funcionario público que la cometa, 
con las penas prescritas respectivamente en los artícu- 
los 485 y 487. 

Art. 489. En las propias penas incurrirán respec- 
tivamente los superiores que no hagan que sus subnl- 
ternos y dependientes cumplan y rjccuten sin dilacion 
las leyes, reglamentos y órdenes que les incumban, ó 
que no procedan inmediatamente contra ellos como cor- 
responda cn el caso de que scan inobedientes ú omisos. 

Art. 490. Los funcionarios públicos que confabu- 
lándose dos ó más de ellos concierten entre sí alguna 
mcdidn contraria k las leyes, 6 que en virtud de prévio 
concierto así ceIebrado hagan dimision de sus empleos 
ó cargos con el fin de impedir, suspender 6 embarazar 
la ejecucion de alguna ley 6 reglamento, de algun acto 
de justicia 6 servicio legítimo, ú drden superior no com- 
prendida en los cuatro casos exceptuados por el artícu- 
lo 486, perderán su empleo y sufrirán una inhabilitacion 
de dos á seis anos para obtener otro cargo público, sin 
perjuicio de mayor pena si incurrieren en caso que ten- 
ga otra señalada. 

Si de la dimision así hecha resultare efectivamente 
impedida 6 suspendida la ejecucion de la ley, roglamen- 
to, acto de justicia, servicio legítimo ú úrden superior, 
sufrirán los que hicieren la dimision cn virtud del con- 
cierto, ademas de la pérdida de su empleo, la inhabili- 
tacion perpetua para obtener cargo público, y un arres- 
to de dos meses á un año, sin perjuicio de mayor pena 
en el caso que queda dicho. 

hrt. 491. Si el concierto celebrado entre dos 6 míts 
funcionarios públicos fuere dircctamcnto para resistir, 
frustrar 6 impedir de cualquier otro modo la cjecucion 
de alguna ley, reglamento , acto de justicia, servicio 
legítimo u 6rden superior no comprendida en los cuatro 
casos exceptuados, sufrirán los reos la privacion de sus 
cargos con inhabilitácion perpetua para obtener otro 
publico, y una prision 6 reclusion de seis meses á tres 
anos, doblándose esta pena si efectivamente se resistie- 
re, frustrare ó impidiere dicha ejecucion en virtud del 
concierto; todo sin perjuicio de mayor pena en el caso 
expresado. 

Iguales penas sufrirá cl funcionario público que, 
aunque sea sin concierto prévio con otro tr otros, resis- 



___l-...----_yI ---YLI-e 
- 

1200 22 DE ARRIL DE 1821, 

ta, impida 6 frustre directamente á sabiendas la ejecu- 
Cion de alguno de los actos referidos. 

Si para cualquiera de los casos de este arthd0 se 

Celebrare el Concierto entre fUnCiOnariOS CiVileS y mili- 
tares con el fin de que lo apoye la fuerza armada que 
éstos tengan á SUS órdenes, ó se solicitare para el mis- 
mo efecto la inkrvencion de fuerza militar, cualquiera, 
que sea, los autores, solicitadores y principales promo- 
vedores sufrirán cuatro años más de reChSiOn en 10s CB- 
sos respectivos. 

Si efectivamente emplearen alguna fuerza armada 
dichos autores, solicitadores y promovedores principa- 
les, serán deportados estos mismos. Los demás reos su- 
frirán, con la privacion de empleo y la inhabilitacion 
perpétua, una reclusion de dos á ocho años. 

Art. 492. El funcionario público que en acto legal 
del servicio respectivo desobedezca á su superior, ó le 
falte al respeto debido, de hecho, por escrito ó de pala- 
bra, será privado de su empleo, sin perjuicio de mayor 
pena si la falta en que incurra tuviere otra seiíalada. 

Si insultare, ultrajare ó maltratare de obra, 6 inju- 
riare 6 amenazare á su superior en acto del servicio ó 
de resultas de él, sufrirá además una inhabilitacion de 
dos á seis años para obtener otro cargo público, sin per- 
juicio de la pena que merezca con arreglo al capítulo VI, 
título III de esta primera parte, y á los títulos 1 y II de a 
segunda. 

Art. 493. El funcionario público que abandone su 
destino, aunque sea temporalmente, sin prévia licencia 
del superior respectivo; el que sin ella deje de asistir á 
su obligacion, 6 no vuelva á desempeñarla despues de 
cumplida la licencia que haya obtenido y de habérsele 
avisado por su jefe, no estorbándoselo alguna enferme- 
dad U otro impedimento legítimo, perderá tambien su 
empleo, además de rewcir los perjuicios que cause por 
su falta, y los sueldos que haya percíbido como deven- 
gados despues de ella. 

Aunque no medie aviso del superior despues de cum- 
plida la licencia, porderá siempre los sueldos vencidos 
desde la conclusion de ésta el que deje de presentarse en 
su destino. 

CAPITULO VII. 

De los fuacioturios pihlicos de mala collducta, y de los pue 
katu mal ri sus hftriores y 4 las personas que tiencw pue 
acudir ti ellos por racon de su o~‘cio ; de los que cometen vio- 
hcius en cl ejmicio de SILS fukones, y de 10s que abusah 
(k la nuto,Gdad 0 poder que tengan por SU eml’leo para asu~s- 

tos particulares. 

Xrt. 494. El juez dc derecho 6 nlcaldc que seduzc: 
6 solicite ii mujer que litigue, 6 este acusada 6 proce- 
sada ante i>l, 6 citada como testigo, perdcrú su emplr( 
6 cargo, y qucdarri inhnbilitutlo perpctaamente pan 
volver á c‘jerccr la judicatura, sin perjuicio de cual. 
quiera otra pena que como particular mewzca por SI 
delito. 
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rivado de su cargo, y no podrà obtener otro alguno 
úblic6 en el espacio de cuatro á diez años, sin perjui- 
io de cualquier otra pena que merezca como personn 
articular. 

Art. 496. Cualquier otro funcionario Público que 
buse de sus funciones para seducir ó solicitar á mujer 
ue tenga algun negocio ante 41 por razon de su empleo 
Cargo, perderA Me, y será reprendido, sin perjuicio 

e mayor pena si como particular la mereciere. 
Art. 497. El funcionario público, de cualquier cla- 

:, que sea convencido de incontinencia pública y es- 
sndalosa, ó dc embriaguez repetida, 5 de vicio en jue- 
‘os prohibidos, 6 de gastar con escándalo mucho mtis de 
) que permitan sus sueldos, bienes 6 recursos honestos, 
de tener con igual escándalo una conducta relajada ó 

ergonzosa por cualquier otro concepto, 6 de manejarse 
on conocida ineptitud ó desidia habitual en el des- 
mpeiio de su cargo, perderá tambien su empleo ú ofi- 
io, y no podrá obtener otro alguno público hasta que 
o haga constar su completa enmienda, sin perjuicio de 
ts penas á que como particular le hagan acreedor sus 
xcesos. 

El juez de hecho 6 de derecho qne sea separado de 
u cargo por alguna de las causas expresadas en este 
rtículo, no podrá en ningun Caso volver á ejercer la 
ldicatura. 

Art. 498. El funcionario público que en los actos 
e su oficio, y excediéndose de las facultades de man- 
ar, advertir, reprender, Corregir ó castigar arreglada- 
nente, ofenda, ultraje, injurie ó maltrate de obra, de 
lalabra ó por escrito á alguno de sus subalternos ó de- 
lendientes, ser& suspenso de su empleo ó cargo por dos 
ncses á cuatro aBos, sin perjuicio de la pena que me- 
ezca como particular. 

Si se le probare la costumbre de estos excesos por 
los 6 más de ellos que haya cometido, será privado de 
#u cargo 6 empleo. 

Art. 499. Iguales penas que las señaladas por el ar- 
ículo precedente sufrirá en los casos respectivos el que 
:ometa alguno de los delitos allí expresados contra cual- 
tuiera de los personas que tengan que tratar con él por 
bazon de su empleo 6 cargo público. 

Art. 500. El que sea convencido de recibir habitual- 
nente á estas mismas personas con altanería, desprecio 
i otros malos modales, será reprendido y suspenso de 
:mpleo y sueldo por espacio de cuatro meses á dos aiios. 

Art. 501. El funcionario público, de cualquiera cla- 
;e, que en el ejercicio de SUS funciones, 6 con pretesto 
-ie ejercerlas, Cometa ó haga cometer alguna otra violen- 
:ia contra una persona ó contra una propiedad sin mo- 
tivo legítimo para ello, sufrirá tambien la privacion de 
empleo, sin perjuicio de la pena que como purticulnr 
merezca por la violencia cometida. 

Art. 502. El que para un asunto de interés perso- 
nal suyo, ó de otra persona, sin conexion con el servi- 
cio público, abuse de la autoridad ó representacion que 
le dé su empleo ó cargo, ó del auxilio de sus ministros 
ó subalternos, ó de alguna fuerza armada que tenga á 
SUS órdenes, perderá su empleo y sufrirá un arresto de 
tres meses á un año. 

Pero si en este abuso y por medio de él ultrajare 6 
maltratare de obra á una persona, ó la obligare á lo que 
no debe, ó cometiere cualquiera otra violencia 6 delito, 
quedará inhabilitado perpétuamente para obtener cargo 
público, y sufrirá de uno 6 cuatro años de reclusion, sin 
Per.iUiCio de la pena que merezca por el otro delito CO- 
metido. 
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CAPITULO VIII. 

De los fwcionarios pziblicos que anticipan O prolongan ino% 
bidamente sus funciones, ó ejercen Zas yue no les correspo)ldew 

Art. 503. El funcionario público, de cualquiera cla. 
se, que empezare á ejercer sus funciones antes de ha- 
ber prestado el juramento prescrito respectivamente pal 
la Constitucion, y los demás á que esté obligado por lar 
leyes ó reglamentos de su ramo, perderá el empleo C 
cargo, y sufrirá un arresto de quince dias á tres meses, 

Art. 504. El que teniendo un mando militar cual- 
quiera, lo conservare á sabiendas contra una 6rden del 
Gobierno, y el que conserve reunida la tropa de su man- 
do despues de saber que la ley 6 el Gobierno tienen or- 
denado que se separe ó se la licencie, sufrirán la pena 
de deportacion. 

Art. 505. Cualquiera otro funcionario público que 
despues de saber que ha sido depuesto 6 suspendido por 
autoridad legítima de su cargo 6 empleo, continúe ejer- 
ciéndolo en todo 6 parte, no podrit obtener otro alguno 
en adelante, sufrirá una recluaion de seis meses á dos 
años, y además de restituir las obvenciones y sueldos 
que haya percibido como devengados despues de saber 
su destitucion 6 suspension, pagará por vía de multa 
otro tanto de lo indebidamente percibido. 

Iguales penas sufrirán los funcionarios públicos co- 
misionados ó agentes del Gobierno, que teniendo una 
comision ó cargo temporal continúen en su ejercicio des- 
pues de saber que se les ha retirado la comision, ó que 
ha cesado, 6 que el tiempo de su cargo ha fenecido. 

Art. 506. El ?uncionario público 6 agente del Go- 
bierno que suponga tener algun otro título, empleo 6 
cargo que el que efectivamente le esté conferido, perde- 
rá este, y no podrá volver á obtener otro público, y su- 
frir& la pena que le corresponda con arreglo al capítu- 
lo IX, título V de esta primera parte. 

Art. 507. Cualquiera de los referidos que á sabien- 
das se exceda de las atribuciones de su empleo, cargo ú 
oficio público, 6 ejerza obras de las que no le corres- 
pondan, será suspenso de todo cargo y empleo por seis 
meses á cuatro años, pagará una multa de 5 á 60 du- 
ros, y será apercibido, sin perjuicio de mayor pena si el 
exceso que cometa tuviere otra señalada. 

Si no lo hiciere á sabiendas, sino por descuido 6 fal- 
ta de instruccion, pagará una multa doble menor, y 
será reprendido y suspenso de empleo y sueldo por uno 
á seis meses. 

CAPITULO IX. 

De los funcionarios públicos omisos en perseguir h los delin- 
cuentes; y de los que kegan ó retardan la administracion de 
jwticia, la proteccion ó los remedios legales que deben aplicar, 
ó ISO cooperan y auxilian, debiendo, li los actos del servicio 

pziblico. 

Art. 508. Los jefes políticos, alcaldes y jueces com- 
petentes que teniendo noticia de la existencia de algun 
malhechor 6 malhechores, ó de cualquier otro reo de de- 
litos públicos en sus respectivos distritos, no tomaren 
inmediatamente las disposiciones que estén en sus fa- 
cultades para que se les persiga, aprehenda y castigue, 
valiéndose para ello en caso necesario del auxilio de la 
fuerza pública, ó de la cooperacion de los distritos cir- 
cunvecinos, sufrirán una suspension de empleo y suel- 
do, y de todo cargo público por uno á tres años, y paga- 
rán una multa de 10 á 100 duros. 

Art. 509. Todo funcionario público que ejerciendo 
alguna autoridad, sea judicial 6 gubernativa, 6 alguna 
superioridad en su ramo respectivo, niegue, rehuse 6 
retarde á sabiendas la administracion de justicia, la pro- 
teccion 6 desagravio, 6 cualquiera otro remedio que le- 
galmente SC le pida ó que la causa pública exija, siem- 
pre que pueda y deba ponerlo, sufrirá, aunque no in- 
curra en el caso de prevaricacion, la suspension do em- 
pleo y sueldo y de todo cargo público por seis meses á 
cuatro años, pagará una multa de 5 á 60 duros, y será 
además apercibido. 

Si no lo hiciere á sabiendas, sino por negligencia, 
descuido ó falta de instruccion, pagará una multa do- 
ble menor, y será reprendido y suspenso de cmplco y 
sueldo por uno á seis meses. 

Art. 510. Las penas del artículo precedente se apli- 
carán en los casos respectivos á los fiscales, promotores 
fiscales, escribanos, alguaciles, comisionados para la 
persecucion de delincuentes, y cualesquiera otros que 
obligados por su cargo á promover la administracion de 
justicia 6 á cooperar á ella, rehusen 6 retarden hacerlo 
y cumplir con su obligacion. 

Art. 511. Tambien sufrirá respectivamente las pe- 
nas del art. 509 el funcionario público de cualquiera 
:lase que siendo requerido en forma legal Por alguna 
tutoridad legítima, 6 advertido por superior compoten- 
;e, rehuse 6 retarde prestar la coopcracion 6 auxilio que 
ìependa de sus facultades para la administraciou de jus- 
;icia, ejecucion de las leyes 6 cualquiera otro negocio 
Iel servicio público. 

CAPITULO X. 

De los tribunales y jueces eclesiásticos que hacen fuerza. 

Art. 512. Los tribunales y jucccs cclesiftsticos que 
iagan alguna fuerza, ya cn conocer ac lo que no les 
:ompeta, ya en proceder de una manera no conforme 6 las 
cyes, ya cn no otorgar las apelaciones legítimas, sufri- 
án en el caso de que no incurran en prcvaricacion, una 
uspension de empleo y sueldo de seis a diez y ocho 
neses, y una multa de 20 ti 50 duros, además de pagar 
as costas y perjuicios. 

Art. 513. Si dcspues de requerido? por cl tribunal 
:ompetente que declare la fuerza, para que la levanten, 
LO quisieren ejecutarlo, 6 continuren haciéndola, pcr- 
lerán todos los empleos, sueldos, rentas y honores que 
engan de la potestad civil, y seran espclidos para sicm- 
)re del territorio español. 

Art. 514. Igual pena que la prescrita cn cl artículo 
brecedente sufrirán, si interpuesto el recurso de fuerza, 
r pedidos los autos por la Audiencia compctcnte 6 por 
1 Tribunal Supremo cle Justicia en su caso, SC ncgarcn 
, rcmitírsclos, 6 continuaren los procedimientos. 

CAPITULO XI. 

jr, otros delitos y culpas de los funcionarios pzíblicos en la 
administracion de justicia. 

Art. 515. El juez letrado de derecho, de cualquiera 
lase, que por falta de iwtruccion 6 por descuido fallo 
ontra ley cxprcsa, ó proceda contra ella, ya hacien- 
.o lo que prohibe, ya dejaudo ùc hacer lo que ordena, 
ufrirá uua suspension de empleo y sueldo de seis mc- 
es á un alío, y será apercibido. 

Art. 516. Igual pena sufrirá el, que por contravenir 
30 1 
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I 
á las leyes que arreglan el proceso, , dé lugar a que el a usurpar con perjuicio dc la Hacienda pública 6 de los 
que haya formado sea repuesto por el tribunal superior consumidores una cantidad que pan de 50 duros, su- 
mmnetente. fririi, ndcmtip ci? la multa aeìi~hd:~ en ~1 arf . 520, Y de ---r- 

AL%. 517: Igual pena se impondrá al juez de la pro- 
pia clase que contra ley terminante promueva 6 sosten- 

1 la privacion de cmplco que tenFa COII inbabilitaciou 
, perpetua para obtener otro cargo píiblico, la pena de 

ga una competencia de jurisdiccion. j infamia y la corporal que lc c0rrcspon~la COn arreglo a 
Art. 515. Los que ejerzan funciones de juez de he- / la escala prescrita en cl art. -167. 

cho ó de derecho en causa 6 pleito civil Ó criminal, i Xrt. 524. Las dcmik faltas que cometan unos íi 
verbal 6 por escrito, en que sean interesados personal- 1 otro:: eu la provision, suministro. venta. compra 6 ad- 
mente, 6 lo sea algun pariente suyo, ó en que tengan , ministracion de lo:: efcc tos esprcsado:‘, wrlín castigadas 
cualouier otro impedimento legal para ejercerlas segun 1 con arreglo ;í las contratas y rci,‘lauwntos rt~Jlwctivos. 
el Código de procedimientos ; los que en la causa 6 ’ 
pleito de que conozcan dén consejo á alguno de los que 
litigan ó son juzgados ante ellos con perjuicio de la 

1 Dis~osicionts comunes ci los doce capítulos precedentes, y d 
algwbos de los títulos anteriores. 

parte contraria, aunque no por esto lleguen a proceder Art. 525. En todos 103 casos que comprcndc este 
-ó fallar contra justicia, 6 incurrir en el caso de preva- i título, los jefes y ìupcriort>s reslwctivos do los emplea- 
ricacion, perderán su empleo 6 cargo, no podrán volver / dos, oficiales, curiales, funcionarios piiblicos, agente:: 6 
á ejercer la judicatura, y pagarán una multa de 20 á , comisionados del Gobierno, asentistas 6 proveedores que 
50 duros. 

-4rt. 519. La pena señalada en cl precedente ar- 
ticulo se impoudrá tambien á los jueces de hecho 6 de 
derecho ó árbitros, que antes de pronunciar Su senten- 
cia definitiva manifiesten ó descubran la que Piensan 
dar, para que con esta noticia se aperciba alguna dc las 
partes con perjuicio de la otra. 

cometan alguno de los delitos 6 culpas expresadas, sc- 
ríìn responsables tnaucomuuadamentc con ellos al pago 
de costas, perjuicios y multas, si por ornision, tolrrali- 
cia, descuido 6 ineptitud dieren lugar al delito 6 culp:i, 
ó dejaren de poner para su corrcccion 6 castigo cl opor- 
tuno remedio. 

Si el delito 6 culpa del inferior fuera tal, que aun 
en el caso de no haberse cometido sino por ineptitud, 
omision 6 descuido, haga incurrir á su autor cn pkrtlida 
del empleo, perderá tambien el suyo cl superior inepto, 
omiso, tolerante 6 descuidado. 

Pero si solamente lo hicieren para que se les reCUSe 
ó exima de juzgar aquel asunto, serán reprendidos, y 
pagarán una multa de 5 á 15 duros. 

Si lo hicieren únicamente por ligereza Ó impruden- 
cia, serán reprendidos. 

CAPITULO XII. 

De los delitos de los asentistas, proueedores y empleados JIU- 
Micos que suministran, venden, compran ó administran al- 

gunas cosas por cuenta del Gobierno. 
Art. 520. Los asentistas ó proveedores obligados 

por contratas con el Gobierno á suministrar víveres, 
utensilios ó cualquiera otro artículo para alguna parte 
del ejército ó armada, ó para otro establecimiento pú- 
blico, que en la provision ó suministro de lo que deban 
alteren los pesos 6 medidas legales, 6 usen de pesos 6 
medidas falsas, 6 cometan en perjuicio de los consu- 
midores algun fraude acerca de la naturaleza, calidad 6 
cantidad de los efectos que suministren, pagarán una 
multa de 40 á 200 duros, y sufriran unarresto de cua- 
tro meses á un año. 

Art. 521. Igual pena sufrirán los que comisionados 
por el Gobierno 6 encargados por su oficio para com- 
prar, vender ó administrar algunos efectos por cuenta 
del Gobierno mismo 6 de algun establecimiento públi 
co, cometan cualquiera de los fraudes expresados en el 
artículo precedente, ó incurran en el de suponer mayo- 
res gastos, mayor precio de lo comprado, menor de lo 
vendido ú otro equivalente. 

Art. 522. Si cometiere alguno de los delitos exprc- 
sados en los dos precedentes artículos un empleado 6 
agente del Gobierno asalariado por él como tal para ha- 
cer la provision 6 suministro, 6 para vender, comprar 
6 administrar efectos por cuenta del Gobierno mismo 6 
de algun establecimiento público, sufrir&, además de las 
Penas Prescritas en el art. 520, la privacion de empleo, 
Y no Podrá volver á obtener cargo alguno público. 

Art. 523. En el caso de que alguna de las personas 
comprendidas en los tres artículos que preceden, llegue 
Por medio del fraude en los pesos 6 medidas, 6 en loe 
costos Y gastos, 6 en la naturaleza, calidad y cantidad 
de 10s efecb que mministw, vènda, compre 6 maneje, 

Art. 526. Cuando el superior 6 jcfc del funcionario 
público delincuente ó culpable permitiere 6 tolerare 6 
sabiendas el delito ó culpa de Oste, 6 B sabiendas dcjaro 
de poner para su corrcccion 6 castigo cl oportuno rc- 
medio, sufrirá igual pena que el reo principal, y aun- 
que no sea caso en que deba perder su empleo, perderá 
el suyo el superior 6 jefe. 

Art. 527. Si para ello mediare prevaricacion, 6 al- 
Tun soborno 6 cohecho, se aplicarán las penas respecti- 
vas de los artículos 453 y 456. 

Si incurriere eD delito 6 falta & que esti seiialada la 
pena de privacion de empleo alguna persona que ejerza 
iurisdiccion ú otra funcion ó cargo público como anejo 
i dignidad eclesiástica que obtenga por colacion ca- 
nónica, no será la privacion sino del ejercicio de la ju- 
risdiccion, cargo ó funciones respectivas, y del sueldo 
5 renta que disfrute; pero en este caso deber& salir el 
reo fuera del distrito en que ejercia antes su jurisdic- 
cion 6 cargo. 

Art. 528. En cualquiera caso en que un eclesiástico, 
secular 6 regular, incurra en pena de privacion ú OCU- 
pacion de temporalidades, sufrirá, si no tuviere algunas, 
la pena de cuatro años de reclusion sobre las demás que 
le correspendan. 

TITULO VII. 

DE LOS DELITOS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES. 

CAPITULO PRIMERO. 

De laspalabwz y accion& obscenas en sitios pliblicos, y de 
la edidon, venta y distrz’bzlcion h esevitos, pintrras d estam- 

pas de la misnaa clase. 
krt. 529. El que en iglesia, 6 fuera de ella en cual- 

quier acto religioso, proflriere escandalosamente palabras 
tWes y deshonestas, sufiirb un arresto de quince á 
cuarenta dias, cuya pena ae duplicarh respecto del QUC 
en bales casos cometiere del mikmo modo acciones io- 
decentes. 
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Art. 530. El que en la propia forma profiriere ta- mente autorizada, ó faltando á los requisitos que la po- 
les palabras en teatro, calle, plaza, paseo 6 cualquiera licía establece, mantuviere 6 acogiere ó recibiere en su 
otra concurrencia pública, sufrirá un arresto de ocho á casa á sabiendas mujeres públicas para que allí abusen 
veinte dias; doblándose tambien la pena respecto del de sus personas, sufrirá una reclusion de uno á dos años, 
que ejecutare del mismo modo alguua acclon de la pro- y pagará la multa de 15 á 50 duros. 
pia clase en cualquiera de dichos sitios. La que en iguales términos se ejercitare habitual- 

Pero si cometieren alguno de estos delitos los acto- mente en este vergonzoso tráfico sufrirá el aumento del 
res mismos en la esceua 6 espectáculo, ya sean dramü- / duplo al triplo de las referidas penas. 
ticos, de juegos de manos, títeres 6 de cualquiera otra 
especie cle suertes 6 habilidades, sufrirán los reos la pe- 
na de uno á tres meses de arresto con una multa de 20 
ír 60 duros, y no podrSn volver á representar 6 ejercer 
SUS suertes 6 habilidades en el Reino durante un año. 

Art. 531. En cualquiera de los casos de los dos pre- 
cedentes artículos podrá el delincuente ser extraido en 
el acto, 6 expelido del lugar en que delinquiere, y lle- 
vado á la presencia del juez. 

Art. 532. Si semejantes palabras ó acciones fueren 
en agravio de determinada persona, tendrá esta además 
expedita la accion de injuria que le corresponda. 

Art. 533. Cualquiera que baiiándose ;í la inmedia- 
cion de paseo público, muelle, orilla de mar 6 rio, 6 
cualquier otro paraje concurrido , se manifestare de 
propósito á la vista de personas de distinto sexo en es- 
tado de absoluta desnudez, ú de modo que ofenda el 
pudor, sufrir& un arresto de cuatro á doce dias, 6 una 
multa de 2 á G duros. 

Art. 534. El que en lengua vulgar diere á luz 
libro ú otro papel impreso, ó pusiere al público algun 
manuscrito que contenga obscenidadas, ú ofenda las 
buenas costumbres, pagará una multa de 30 á 100 du- 
ros, 6 sufrirá un arresto de dos á seis meses. 

Si cl impreso dado á luz 6 el manuscrito puesto al 
público estuviere en lengua extranjera de las que actual- 
mente se usan en Europa, y no de las antiguas que co- 
munmente se conocen con el nombre de muertas, se 
impondrá al reo la mitad de la multa 6 arresto expre- 
sado. 

El que 4 sabiendas introduzca en Espalla para su 
venta 6 distribucion libros ú otros papeles ilrlpresos de 
la clase referida, será castigado respectivamente como 
si los diese á luz. 

Art. 535. Los que expongan al público, vendan, 
presten, regalen 6 de cualquier otro modo distribuyan 
pinturas, estampas, relieves, estátuas ú otras manufac- 
turas de la especie sobredicha, 6 las introduzcan á sa- 
biendas en Espaiía para venderlas ó distribuirlas, sufri- 
rán un arresto de quince dias á dos meses, 6 una 
multa equivalente al valor de 5 á 50 de las mismas. 

Por estampas, pinturas, relieves, estátuas ú otras 
manufacturas obscenas y contrarias á las buenas cos- 
tumbres, no se entienden las que solo representan figu- 
ras al natural, si no expresasen tambien actos lúbricos 
6 deshonestos. 

Art. 536. En cualquiera de los casos de los prece- 
dentes artículos se recogerán por los jueces, para in- 
utilizarlos, todos los ejemplares, copias y efectos en que 
consista el delito; pero si solo se comprendiere en la ca- 
liflcacion de obsceno una parte del libro 6 papel impreso, 
se suprimirá ésta, y quedará libre y corriente el resto 
de la obra. 

CAPITULO II. 

Be los 4265 promueven d fomentan la pr0stitun’Ofi Y cof-em- 

pqn li los jóvenes, Ó contrihyen á cwalqzciera de estas cosas. 

brt, 687, Toda persona que sin estar com@ea~- 

hrt. 5381 Toda persona que contribuyere á la pros- 
titucion ó corrupcion de jóvenes de uno ú otro sexo, 
menores de veinte aiios cumplidos, ya por medio de dá- 
divas, ofrecimientos, consejos, engaiíos ó seduccion, ya 
proporcionándoles á sabiendas casa ú otro auxilio para 
ello, sufrirá la misma pena expresada en la primera 
parte del artículo anterior. 

Los que incurrieren en el propio delito con respecto 
á nino 6 niiía que no ha llegado iL la pubertad, y los que 
para corromper á una persona la robaren ó emplearen 
alguna bebida, fuerza 6 ficcion, serán castigados con ar- 
reglo al título 1 de la segunda parte. 

hrt. 539. Si los que á sabiendas contribuyen á la 
prostitucion 6 corrupcion de los jóvenes menores de 
20 aiíoa, fueren personas que habitualmente se ocupan 
en este criminal ejercicio, 6 sirvientes domésticos de las 
casas de los mismos jóvenes, 6 de los establecimientos 
de enseiianza, caridad, correccion 6 beneficencia en que 
estos se hallaren, sufrirán la pena de tres á seis años de 
obras públicas. 

Esta pena será doble mayor si á la prostitucion 6 
corrupcion de los jóvenes se añadiere la circunstancia 
de extraerlos al intento de cualquiera de dichas casas en 
que se hallen. 

Art. 540. La ocupacion habitual en los easos de 
los tres precedentes artículos se probará por dos actos 
6 mtis cometidos en esta materia y en distiutns oca- 
siones. 

Art. 541. Si á sabiendas contribuyere 6 la prosti- 
tucion 6 corrupcion de algun jóven menor de 20 aiios 
w  ayo, maestro, capellnn, director, jefe ó encargado 
iel establecimiento de euseiíanza, caridad, correccion 6 
beneficencia en que el jóven se hallare, sufrid el reo la 
pena de cuatro á ocho aiíos de obras públicas con inha- 
bilitacion perpétua para volver á ejercer semejantes des- 
tinos. 

Art. 542. Las mismas penas en igual caso tendrtín 
.os tutores, curadores 6 parientes á cuyo cuidado estu- 
vieren los jóvenes. 

Art. 543. Si los autores, cómplices ó auxiliadores 
Ie la prostitucion ó corrupcion del jóven menor de 
20 aiios fueren sus padres, madres 6 abuelos, perderán 
:stos toda la autoridad que las leyes les conceden sobre 
as personas y bienes de los hijos y nietos, ser8n decla- 
*ados infames, y sufrirán una reclusion de cuatro 6 ocho 
cias. 

Art. 544. Cuando la prostitucion 6 corrupcion del 
6ven dimanare de abandono 6 negligencia de los pa- 
lres, madres 6 abuelos, perderhn éstos la autoridad que 
as leyes les conceden sobre las personas y bienes de 
os hijos y nietos, y sufrirán el arresto de seis meses 6 
los afios con apercibimiento. 

Si el abandono 6 negligencia fuere de parte de los 
;utores, curadores, parientes, maestros, directores 6 je- 
‘es del establecimiento á CUYO cuidado estuvieren los 
óvenes, sufrirán aquellos la pena de inhabilitacion per- 
&ua para volver B ejercer sus cargos respectivos, y se- 
r&n multados en 15 S 90 duros, 6 arrestados de uno 6 
seis meses con apercibimiento. 
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CAPITULO III. 

De los bigamos. 

Art. 645. Cualquiera que contrajere nuevo matri- 
monio, sabiendo no estar disuelto otro á que se hallaba 
ligado, incurre en el delito de bigamia, y Sufrirá la Pe- 
na de cinc0 á ocho ahos de obras púbiicas. 

Serfi además castigado con la pena de estuprador con 
arreglo al capítulo V, título 1 de la segunda parte, si 
por este medio abusare deshonestamente de una mujer 
honrada, engaiíándola con la apariencia del matrimo- 
nio, sin perjuicio tambien de la pena que merezca, se- 
gun el título V de esta primera parte, si para ello se 
hubiere valido 6 hecho uso de documentos falsos. 

Art. 546. La persona que no siendo casada contra- 
jere matrimonio con quien supiere que lo era, sufrir& la 
pena de tres á cinco años de obras públicas. 

Art. 547. La que ignorando esta circunstancia con- 
trajere cl matrimonio de buena fG, pero de manera que 
su ignorancia procediere de negligencia culpable en 
enterarse debidamente del verdadero estado de la otra 
persona, será reprendida, y no tendrá accion á recla- 
mar sino la mitad de los perjuicios que se le hubieren 
inferido. 

Art. 548. Si cl matrimonio que constituye á uno 6 
6 nmbos contrayentes cn la clase de bígamos, fuere ce- 
lebrado por quien sabia ser nulo el anterior á que SC 
hnhia ligado, y esta nulidad llegare formalmente á de- 
clnrnrsc! ratiAc9xlose el último matrimonio, solamente 
sufrir8 cl que lo hubiese celebrado rE ciencia cierta de 
dicha nulidad un arresto dr scis á doce meses. 

Art. 5411. Hay prcsuncion legítima de la muerte de 
uno de los cónyuges, cuando ausente por el espacio de 
cuatro anos no SC ha podido tener noticia de él, despues 
dc hacer constar que se han practicado todas las’ dili- 
gencias convenientes para adquirirla. 

Art. 550. El provisor, vicario eclesiástico, párroco, 
notario 6 cualesquiera otros funcionarios públicos, ecle- 
siásticos 6 civiles, que por razon de su ministerio deban 
concurrir h la cckbracion de los matrimonios, si $ sa- 
biendas autorizaren, permitieren ó cooperaren al que 
envuelva cl delito dc bigamia, tjcr&n declarados infa- 
mes, privados do sus destinos y de obtener otros, y con- 
denados tí. presidio por espacio de tres á cinco afios, ocn- 
pándosc adc>mbs al cclcsi:&tico sus temporalidades. 

Rrt. 551. Los testigos que con pleno conocimiento 
y malicia concurran 5 la cclebracion del matrimonio en 
~UC SO cometa ~1 delito de bigamia, scr;in castigados 
como testigos falsos, con arreglo al capítulo VII, títu- 
lo V do esta primera parte. 

l'Cr0 Si CU SU tcstimouio hubieren procedido sin ma- 
licia, aunque con la culpa de afirmar por credulidad ú 
Otro mOtiv0 10 que efectivamente no les constaba, ó con 
Ia de ignOrW por negligencia lo que dcbian saber para 
sus declaraciones, scrSln castigados con uno 5 tres aíios 
da reclusion 6 prision. 

Art. 552. Cuando los funcionarios pliblicos ecle- 
sifisticos Y civiles hubieren sido engañados á consecuen- 
cia de docwuentos dr tal modo falsificados que no in- 
duzcan sospecha alguna, quedadn libres de toda res- 
pon=bilida& y los que suplantaron 6 contrahicieron los 
(hXuIwnbS sUfrir&n la pena de falsarios. 

Mas si 1OJ documentm htesen tales que 6 por su 
bdturaleza 6 Por falta de tiquisitos legales, deblan in- 
dadr apecha en conti4 de Eolo, 10s hcionarios pú- 
blicos, eclesiksticos 9 ciew qm b m vmnea 

autoricen, permitan 6 cooperen al matrimonio ilegitimo 
serAn suspensos de su empleo 6 cargo, y de las tem- 
poralidades por uno á seis años, y sufrirán un arresto de 
cuatro á diez y ocho meses, 6 pagarán una multa de 60 
á 300 duros, segun el mayor 6 menor vicio ó defecto de 
los documentos. 

CAPITULO IV. 

De los matrimonios clandesthos d faltos de las prtkias so’lem- 
kdades debidas. 

Art. 553. Matrimonios clandestinos son aquellos que 
se contraen sin las formalidades que ha establecido la 
Iglesia, y han reconocido como necesarias 6 reconocie- 
ren en adelante las leyes del Reino, los cuales por lo 
tanto son nulos en cuanto á los efectos civiles. 

El que contrajere algun matrimonio de esta clase 
wfrirri una reclusion de cuatro á seis aiios. 

Art. 551. Esta pena se reducirá á un arresto de cua- 
tro á ocho meses, si despues del delito y antes de la sen- 
tencia se contrajere de nuevo ó revalidare el matrimonio 
:on todas las formalidades de derecho. 

Art. 555. El provisor, vicario eclesiastico, párroco, 
notario, 6 cualquier otro funcionario público, eclesiásti- 
:o 6 civil, que por razon de su ministerio intervinicre 
?n la celebracion de algun matrimonio clandestino, se- 
rán privados de sus destinos y temporalidades, con in- 
habilltacion perpétua de obtener otros, y sufrirhn ade- 
mbs la pena de tres á cinco aiios de presidio. 

Art. 556. Los testigos que á sabiendas concurrieren 
~1 propio objeto, sufrirán la misma pena que las perso- 
nas que contraigan el matrimonio clandestino. 

Art. 557. Si á la clandestinidad del matrimonio por 
falta de las formalidades precisas se aiíadiere para cele- 
brarlo el engaño de suponer funcionario público ecle- 
Gistico 6 civil al que realmente no lo sea, el autor de 
la suposicion, si fuere de los comprendidos en los artícu- 
los 553, 551 y 555, sufrirá dos años mCLs de la respec- 
tiva pena que en ellos se seiíala. Si no lo fuere, será 
castigado del mismo modo que el que se finja funciona- 
rio público, con arreglo al art. 449. 

A los testigos sabedores de la flccion se les aumen- 
tará un aiío más de la pena en que incurran por el ar- 
tículo precedente. 

Art. 558. Los menores de edad que contrajeren ma- 
trimonio sin las licencias necesarias que deben obtener 
con arreglo al Código civil, sufrir&n una reclusion de 
seis meses á dos años. 

Art. 550. Los funcionarios públicos, eclesiásticos 6 
civiles á quienes tocare intervenir en los matrimonios, 
que autorizaren 6 permitieren que se contraigan por 
personas no habilitadas con la licencia que la ley requie- 
re, 6 cooperaren 5 ellos con conocimiento de esta falta, 
ser&n suspensos de empleo y sueldo 6 temporalidades 
por cuatro alios, y desterrados por igual tiempo de la 
provincia en que ejercieren su destino. 

Disposin’on comlcn d los dos cupftulos precedentes. 

Art. 560. Todo el que habiendo incurrido en el de- 
lito de bigamia 6 de matrimonio clandestino se arrepin- 
tiere y retrajere voluntariamente de él antes de consu- 
mar el matrimonio íkgítim0, 6 de cohabitar con el otro 
COn~Q%llk3, obtendr& una rebaja de Ia mibd de la pena 

nda con arreglo á los artículos 545, 546, 
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CAPITULO V. l precedente eslaplicable & laautoridad’ de los maridos res- 

Del desacato de los hijos contra la autoridad de sws padres, y pecto de sus mujeres, cuando éstas: incurrieren en laal 

del de los mewores de edad cowtra sus tut,ores, caradores ó J$ 
faltzs de que allí se trata 

rientes h cuyo cargo estwieren. 
Lt. 570. Si á pesar de la, roprension del alcalde 

Art. 561. El hijo ó hija que hallàndose bajo la p&- 
reincidiere la mujer en iguales faltas, deberá aquel,, si 

tris potestad se ausentare de su casa sin licencia de su 
lo requiere el marido y resultan ciertos los motivos: de 

padre, 6 cometiere exceso grave 6 notable desacato con- 
su queja, poner á 1% mujer en una casa de correcoion 

tra SU padre 6 SU madre, 6 mostrare mala inclinacion 
que elija el marido, y por el tiempo que éste quieral, 
con tal de que no pase de un allo, 

que no bastaren á corregir las amonestaciones y mode- Art. 5’7’1. 
rados castigos domésticos, podrá ser llevado por el pa- / 

Cuando el marido por su oonducta relaja- 
da 6 por sus malos tratamientos á, la. mujer dlerc lugar & 

dre ante el alcalde del pueblo, para que le reprenda p justas quejas de parte de ésta, será reprendido tambien 
le haga conocer sus deberes. 

Art. 562. 
la primera vez por el alcalde; y si reincidiere en sus ex- 

Si despues de esto el hijo 6 hija reinci- cesos, será arrestado 6 puesto en una casa de corraceion 
dieren en las mismas faltas, podrá el padre ponerlos Con por el tiempo que se considere proporcionado, y que- 
Conocimiento y auxilio del alcalde, en una oasa de cor- 1 tampoco pasar& de un afro , 6 10 cual se pmc&+r$:cn 
reccion por espacio de un mes á un año. virtud de nueva queja de la mujer, si resultare cierta, 

Art. 563. Igual autoridad tendrá la madre en caso 1 Art. 572. En el caso de escándalosmútuos por’par- 
de ser viuda, y en defecto de los padres elabuelo 6 abuela I te del marido y la mujer, 1os:cualea seen repetidos &. p+ 
viuda. sar de las reprensiones y amonestaciones del alcalde, 

Art. 564. si las faltas referidas se’ cometieren por 1 serán arrestados ambos cónyuges 6 puestos en una casa 
hijos mayores de 1’7 años que no estuvieren emancipa- ! de correccion por el tiempo que parezca conveniente, 
dos viviendo el padre, 6 que no hayan llegado & la ma- , con tal de que no pase tampoco de un ano. 
yor edad viviendo solo la madre, ó el abuelo 6 abuela j Pero se encarga en este punto á todas las’ autotida- 
viuda, la pena de reincidencia despues de la primera re- i des la mayor circunspeccion y prudencia, para que no 
prension del alcalde será, tambien con conocimiento y interpongan su oficio en las desavenencias interiores de 
auxilio de éste, la de una casa de correceion por espa- los matrimonios, si no es mediando eschndalo público. 
cio de seis meses á dos anos. : 6 por accion de parte legítima, ni dejen aun en talos 

Art. 56s. Cuando las faltas llegaren á ser injurias i circunstancias de apurar todos los medios de coneiliac 
graves, ultrajes 6 malos tratamientos de obra de los hi- cion antes de llegar á imponer pena alguna y de dar 
jos 6 nietos contra los padres 6 abuelos, aunque hayan lugar á que se ejerciten los recursos civiles que las le- 
salido de la pátria potestad, podrán ser considerados co- yes otorgan para la separacion de los casados y de sus 
mo justa causa de exheredacion, segun las disposiciones bienes. 
del Código civil, sin perjuicio de las penas prescritas en TfTULO VIII. 
los títulos 1 y II de la segunda parte. 

Art. 566. Si tanto la primera como la segunda que- DE ~0s QUE RELIU~AN AL ESTADO 1.09 smvmoll QW ~wrmmi 
ja dimanare de padre ó madre que hubieren pasado á 
matrimonio posterior al en que tuvieron el hijo 6 hija de CAPITULO UNICO. 
quien se quejan, entonces la aplicacion de las respccti- 
vas penas de los artículos 562, 563 y 564 penderá de I Art. 573. El que contraviniendo 6 la obligacion que 
la disposicion del alcalde, instruykndose prbviamente de todos los espafiolcs , sin distincion alguna, tienen de 
la certeza de los hechos y del influjo que en las quejas contribuir para las necesidades del Estado en proporeion 
pueda tener el desafecto del padrastro 6 la madrastra de sus haberes, se negare á pagar la cuota que en el 
para cou sus entenados. reparto de contribuciones públicas le hubiese tocado, 

Art. 567. Lo mismo que se previene en el artículo despues de apurados todos lostr&mites legales para ME- 
anterior se observara cuando las quejas procedieren de tificarla, 6 no queriendo usar de ellos, sufrirá el recargo 
tutores, curadores 6 parientes á cuyo cargo estuvieren de la mitad más de dicha cuota por viade multa, y sera 
los pupilos 6 menores de edad. apremiado & satisfacer una y otra cantidad. 

Art. 568. En todo caso que la queja fuere infunda- / Art. 574. El que oometiere slgun fraude para no 
da, y por el contrario resulte que los hijos, pupilos 6 pagar la cuota que legítirnamcnte le corresponda, ocnl- 
menores hayan sido maltratados indebidamente 6 indu- i tando 6 disminuyendo maliciosamente sus bienes, ron- 
cidos á excesos ó caprichos irregulares, el alcalde re- tas 6 utilidades, pagará además de dicha Cuota una 
prenderá por la primera vez al culpable y procurará multa equivalente al importe de lo que hubiese rebajado 
con prudencia poner órden para que se restablezca la u ocultado para disminuir aquella. 
buena armonía en la familia, sin perjuicio de que si esto Art. 575. Si contribuyeren al fraude con de&a.a%- 
no bastare se proceda á las demás providencias que hu- 1 ciones falsas algunos testigos 6 peritos nomhrades para 
biese lugar con arreglo al Código civil, ya para la eman- ! la tdgacion de bienes, valuacion de utilidades 6 reparto 
Cipacion de los hijos, ó ya para separar los pupilos y : dc la contribucion, sufrirán todos ellos mancomunada- 
menores del poder de sus madres , parientes á cuyo car- ~ men& otra multa igual á la prescrita en el articulo an- 
go estuvieren, tutores y curadores, y sin perjuicio tam- terior, sin perjuicio de la pena en que incurran por BU 
bien de las demás acciones competentes por el abuso en 1 falsedad. 
el manejo de éstos. Art. 576. El que asimismo contraviniendo á la obli- 

, gscion que todo español tiene de defender la Pátria con 
CAPITULO VI. l las armas cuando sea llamado por la ley, se negare al 

1 
fi At& krWene&gs y es&& e* 148 StM&t&tOtiQs. 

servicio en el ejército 6 armada, 6 Milicia prcwinckl6 
local cuando le toque, sufrir& el aumente de la k?rcWa 

kfk 669; Lo tii@& en el art. 56 1. del capítulo part& 6 la mili ti deI tiempo que le OcrrrespO~~ 
802 



1206 22 DE ABRIL DE 1841. 

Art. 57’7. ~1 qne usare de algun fraude para eXi- 
mirse de dicho servicio, sufrir&, además de la pena del 
artículo precedente, una multa de 5 ã 30 duros. 

Si el fraude de que usare fuere certificacion falsa de 
facultativo sobre enfermedad ó inhabilidad, 6 alteracion 
de una certificacion verdadera para acomodarla á Otra 
persona diferente, sufrir8 respectivamente , además de 
Ia pena del artículo anterior, la seiialada en los artku- 
10s 414, 415 y 416. 

LOS testigos y facultativos que concurrieren á la 
exencion injusta con falsas declaraciones ó con certifi- 
caciones falsas, serán castigados con arreglo á IOS capl- 
tulos III, IV y VII, título V de esta primera parte. 

Art. 578. Cualquier funcionario público, sea de la 
clase que fuere, que abusando de sus funciones eximie- 
re 6 contribuyere á que se exima del servicio militar al- 
guna persona obligada & él, sabiendo que esta no tiene 
ninguna excepcion legítima, sufrirá, además de la pena 
de prevaricador , un destierro del pueblo de su domici- 
lio por el tiempo que debiere y hubiere debido servir la 
persona injustamente eximida. 

Art. 579. El que contraviniendo á la obligacion que 
todos los espaiíoles, sin distincion de clases ni estados, 
tienen de concurrir al servicio de bagajes y alojamien- 
tos, se negare á prestarlo cuando le corresponda en la 
forma que la ley haya resuelto, y despues de haber sido 
desestimadas por la autoridad local inmediata las razo- 
nea en que fundare su agravio, si creyere que se le ir- 
roga alguno en cualquier caso perentorio, será apremia- 
do 4 verificar el servicio, 6 satisfacer el que otro indiví- 
duo hubiere hecho por él, y pagará además una multa 
de uno ú 15 duros , 6 sufrirá un arresto de dos á trein- 
ta dias , sin perjuicio de que luego pueda elevar su 
queja al jefe político de la provincia, para que si éste 
la estimare justa, prévia la informacion competente, dé 
la providencia que corresponda contra la autoridad local. 

Art. 580. El comandante de una fuerza armada, 
cualquiera que sea, que requerido legalmente por algu- 
na autoridad política, económica ú judicial para emplear 
dicha fuerza en favor del sosiego público, arresto ó per- 
secucion de delincuentes, administracion de justicia 6 
c~jecucion de las leyes, reglamentos 6 disposiciones de 
buen gobierno, desatendicre ó eludiere el requerimiento, 
ser(l castigado con arreglo 6 los artículos 509 , 510 
y 511. 

Art. 581. Los que nombrados para Diputados á C6r- 
tes rehusaren desempeGar tan honorífico cargo, 6 se au- 
sentaren sin causa legítima con aprobacion de las Cór- 
tes, se& declarados indignos de la confianza de la Na- 
cion. 

Art. 582. El juez de hecho que se negare á admitir 
Y desompcfiar CS~X encargo, ó dejare de asistir sin cau- 
sa legítima á un juicio dcspues de llamado por segunda 
wz á 61, scrlí reprendido y pagará una multa de 5 á 
15 duros. 

Art. 583. El que se negare á ser elector, compro- 
misario, escrutador 6 secretario para elecciones de ayun- 
amientos, de Diputados de Cúrtes 6 de provincia, ó de- 
jare de asistir á ellas sin causa legítima, sabiendo estar 
nombrado Para alguno de dichos cargos y habiendo sido 
llamado Per la autoridad, perderá el derecho de sufragio 
activo Y klasivo en aquellas elecciones, y pagará una 
multa de 5 6 20 duros. 

Art. 584. Los que se negaren 6 desempeñar el nom- 
bramiento que hubieren obtenido en debida forma para 
hdividuos de una Diputacion provincial 6 de un aym 
bi-n@ 6 para WM!s tje barrio 6 dq -J, 0 w 

cualquier otro destino que se contemple Como carga con- 
cejil ó precisa entre los vecinos de un pueblo 6 distrito, 
y .los que faltando & alguna de estas obligaciones se au- 
sentaren ó dejaren de asistir sin causa legítima, á pesar 
del llamamiento de la autoridad, pagarán una multa de 
5 á 50 duros, y además serán apremiados á desempeñar 
su cargo, poniéndoseles en prision hasta que obedezcan. 

Art. 585. El médico, cirujano, comadron , matrona, 
boticario, sangrador 6 barbero que llamados y requeri- 
dos por autoridad competente para hacer algun recono- 
cimiento ó curacion, ó para prestar la asistencia 6 au- 
xilios propios de su arte, rehusaren desempeñar este scr- 
vicio sin causa legítima que se lo impida, podrán ser 
arrestados en el acto por cuatro á quince dias, pagarán 
una multa de 2 á 10 duros, y sin perjuicio de ser 
compelidos á obedecer lo que se les hubiese mandado, 
serán suspensos del ejercicio de su profesion por uno á 
seis meses. 

Pero si cometieren este delito en el caso de no haber 
en el pueblo otro facultativo que pueda suplir sus veces, 
ó en el de que aun cuando lo haya no dé la urgencia lu- 
gar á la dilacion, y resultare efectivamente de la desobe- 
diencia un perjuicio de consideracion contra alguna 
persona ó contra la administracion de justicia, será la 
pena de dos meses á un año de reclusion, con una mul- 
ta de 10 á 50 duros, y suspension del ejercicio de la 
profesion por un año más. 

Art. 586. Tambien podrá ser arrestado en el acto por 
cuatro á quince dias, y sufrirá una multa de 2 á 10 du- 
ros, el carpintero, herrero, albañil, agrimensor, Conta- 
dor 6 cualquiera otro que en clase de perito de su respec- 
tivo arte ó profesion fuere llamadoy requerido por auto- 
ridad competente para alguna operacion necesaria 6 útil 
á la administracion de justicia ú otra de servicio públi- 
co, y se negare á obedecer sin causa legítimaque lo im- 
pida; entendiéndose esta pena sin perjuicio de que di- 
chas personas sean compelidas á obedecer lo que se les 
hubiere mandado. 

Pero si de la desobediencia resultare un dafio de con- 
Gderacion al servicio público ó á la administracion de 
justicia, será castigado el reo con una multa doble ma- 
yor y con una reclusion ó prision de dos á diez meses. 

Art. 587. El abogado ó procurador que sin motivo 
legítimo se ncgareá defender gratuitamente á los pobres, 
y el escribano que dclmismo modo no quisiere actuar en 
las causas civiles 6 criminales de estos siempre que le 
tocare por el órden establecido en los respectivos tribu- 
nales 6 juzgados, pagarán una multa de 5 á 30 duros, 
y será suspenso de su oficio por dos á seis meses. 

Iguales penas sufrirá el que voluntariamente aban- 
donare dichas defensas 6 causas, 6 por falta de celo y 
diligencia regular perjudicare á los interesados en ellas. 

Art. 588. Los que incurrieren en cualquiera de los 
casos del, artículo precedente respecto á las causas en 
que deban intervenir de oficio, serán castigados con ar- 
reglo al capítulo IX, título VI de esta primera parte. 

Art. 589. Al que sin impedimento legítimo se ne- 
gare á ser testigo en una causa criminal, ó á concurrir 
Para declarar ante el juez habiendo sido citado y re- 
querido para ello, se le impondrá, además de obligarle 
á obedecer, una multa de 4 á 20 duros, 6 un arresto de 
ocho á cuarenta dias, y se le apercibirá judicialmente. 

Si la causa fuere civil, el arresto 6 la multa se redu- 
cirán á la mitad y se reprended al culpable. 

Ah 590. Los que por razon de su oficio, 6 por con- 
bus que 4engan celebr&s, ópor los reglamentos res- 
Peoti- 6 ,*W~~BB de RO@% @Wpy $&$a@ 
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á acudir en casos de incendio, naufragio, ruina u otra 1.O Cuando siendo requeridos judfcialmente para 
calamidad 6 riesgo semejante para evitar ó remediar presentar el original Armado por el autor 6 editor, no lo 
daìlos, y dejaren de practicarlo sin causa legítima que ’ hicieren. 
se lo impida, pagarán una multa de 10 a 500 duros, 2.” Cuando ignorándose el domicilio del autor 6 edi- 
salvas las estipulaciones particulares en los casos de se- , tor llamado á responder en juicio, no dé el impresor ra- 
guros 6 de otros convenios privados. 

Art. 591. Finalmente, todo el que sin justa excusa, 
I zon fija del expresado domicilio, 6 no presente persona 

abonada que responda del conocimiento del autor 6 edi- 
despues de requerido por autoridad competente, se ne- tor del impreso. 
gare á prestar cualquier otro servicio público además Art. 596. Los ‘impresores que no pusieren en todo 
de los expresamente referidos en este Código, pagara impreso sus nombres y apellidos y el lugar y alío de la 
una multa de uno á 10 duros, 6 sufrirá un arresto de ~ impresion, cualquiera que sea su volúmen, serán casti- 
dos á veinte dias, sin perjuicio de que además se le obli- 1 gados con la multa de 15 á 30 duros, aunque los escri- 
guc á obedecer ó á pagar al que por él hubiese hecho 1 tos no hayan sido denunciados, ó fueren declarados ab- 
aquel scrvioio. ’ szceltos. 

TITULO IX. La falta ó falsedad de cualquiera de dichos requisi- 
tos se castigará lo mismo que si fuere total. 

DE LOS DELITOS Y CULPAS DE LOS IMPRESORES, LIBREROS Y OTRAS ' 

/ 
Pero si omitieren 6 falsificaren alguno de estos on 

PERSONAS EN EL ABUSO DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA. impreso en que recaiga alguna de las calificaciones ex- 
l presadas en los artículos 592 y 593, pagarán la multa 

CAPITULO UNICO. de 100 á 200 duros, y serán además castigados como 
1 auxiliadores del autor 6 editor. 

hrt. 592. Abúsase de la libertad de imprenta de los Art. 597. Cualquiera que reimprima un impreso 
modos siguientes: sabiendo que estaba mandado recoger, ó despues do 

1.” Con impresos subversivos, publicando máximas anunciada su condena al público con arreglo á la ley, 
6 doctrinas que tengan una tendencia directa a destruir sufrirá la misma pena impuesta 6 que se dcbierc impo- 
Ó trastornar la religion del Estado 6 la Constituciou po- ner en virtud de la calificacion. 
lítica de la Monarquía, 6 incurriendo en el caso primero Art. 598. El que en Espaiía imprimiere 6 rcim- 
del art. 213. primiere libros 6 papeles escritos en idioma extranjero 

2.” Con impresos incitadores á la rebelion 6 a la se- de los que actualmente se usan en Europa, y no do 10s 
dicidh, ó á la turbacion de la tranquilidad pública, in- conocidos con el nombre de lenguas antiguas 6 muertas, 
curriendo en los casos respectivos de los artículos 262, quedará sujeto en sus respectivos casos á la mitad de 
299, 300 y 314. 

3.” 
1 las penas que se seiíalan en los artículos anteriores, si 

Con impresos incitadores directamente á la des- / dichos libros 6 papeles fueren comprendidos en alguna 
obediencia, incurriendo en los casos de los artículos 327 de las expresadas calificaciones. 
y 329. Art. 599. El que venda uno 6 más ejemplares dc 

4.” Con impresos incitadores indirectamente á la algun impreso sabiendo que estaba prohibido por cl 
desobediencia ó á la inobservancia de la Constitucion, Gobierno con aprobacion dc las Córtes, 6 que ostaba 
provocando á ello con sátiras 6 invectivas, segun los ar- mandado recoger por la autoridad judicial, 6 despucs ile 
títulos 218 y 328. anunciada su condena al público, con arreglo 6 la ley, 

5.” Con impresos obscenos 6 contrarios á las buenas pagará el valor de 1.000 ejemplares del escrito á precio 
costumbres, comprendidos en el art. 534. de venta. 

6.” Con libelos infamatorios en que se injurie gra- Art. 600. El que prohibido dc la misma manera, 6 
vemente á alguna persona, conforme á lo declarado en mandado recoger un impreso, y requerido competeuto- 
cl capítulo 1, título II de la segunda parte, fuera de 10s mente con arreglo á la ley para que entregue los que 
casos en que segun el mismo capítulo no SC comete in- tenga en su poder, ocultare cl verdadero número de es- 
juria. tos, 6 los trasladare fraudulentamente á otras m’duos, 

Las penas de estos abusos serán respectivamente las : pagará la multa del valor en vonta de 500 c.iemPlarcs 
seiialadas en dichos artículos, en el 215 y en el 231. del impreso. 

En el caso de libelo infamatorio,cuya injuria se de- Si con noticia de que este estaba mandado recoger, 6 
clarare ademàs como calumnia, el responsable ser& cas- despues de ser notoria la primera declaracion de los jne- 
tigado como reo de libelo infamatorio y calumnioso, con ces de hecho, en cuya virtud debia recogerse, se apode- 
arreglo al mismo capítulo 1, título11 dela segunda parte. rare de los ejemplares existentes el autor, editor 6 im- 

Art. 593. Tambien se abusa de la libertad de im- I presor responsable, pagará cl quc se hubiere apoderae 
prenta con impresos en que se publiquen doctrinas 6 1 de ellos una multa del valor total de la imprCSiou h. IJre- 
máximas contrarias á alguno de los dogmas de la reli- , cio de venta. Si fuere otra persona OXtraña la que eu 
gion católica apostólica romana. En este caso toca la ca- tales circunstancias se apoderare de diChOS impresos, 
lificacion Q la autoridad eclesiástica competente con ar- pagara una multa del valor de 10 de ~110s cn Venta por 
reglo á las leyes, y se observará lo prescrito en el ar- cada uno de los que se llevare. 
título 232. Art. 601. Las penas de los dos precedentes artícu- 

Abúsase asimismo en el caso del art. 233, cuya dis- los se reducirán á la mitad si cl impreso estuviere en 
posicion se aplicará al que incurriere en él. idioma extranjero de los que actualmente SC usan cn 

hrt. 594. Son responsables de los abusos sobredi- Europa. 
Chos los autores 6 editores de los impresos, á Cuyo bn Respecto de cualquiera otra persona que conserve eu 
deberiìn unos ú otros firmar el original, que debe que- I su poder algun libro prohibido legalmente como contra- 
dar en poder del impresor. rio á la religion, se observará lo prescrito en el articu- 

Art. 595. Los impresores serán responsables del 10 235. 
mismo modo que los autores ó editores: I Xrt. 602. hlTo estando permitida la introduccior 
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libros 6 papeles impresos en castellano en país extrdn- fuere comprendido en alguna de las calificaciones de los 
jera, todo el que los vendiere ó distribuyere en España artículos 592 y 593. 
quedará por este solo hecho sujeto á la multa de 15 á Si se comprendiere en alguna de ellas el impreso, y 
30 duros; y sufrirá la de 100 á 200, y será castigado no tuviere puesto el lugar y aiío de la impresion y cl 
como auxiliador del autor ó editor, si los libros ó pape- nombre y apellido del impresor, la persona que se en- 
les se declararen comprendidos en alguna de las califi- coutrare fijándolo, G se probare que lo ha fijado en di- 
caciones de los artículos 592 y 593. chos sitios públicos, teudrk la misma r~~sponsubilidad 

Art. 603. Nadie sin licencia de la autoridad local que se impone al impresor por el art. 595, sin perjuicio 
podrá ejercer el oficio de pregonar por las calles libros de la pena del 603. 
6 papeles, ni aunque la tenga podrá pregonarlos desde Pero si manifestare y probare, 6 se acreditare dc 
una hora despues de puesto el sol hasta su salida, ni otro modo, quien es el autor, editor ó impresor del pa- 
variar, quitar ni añadir en el pregon cosa alguna del pel fijado en sitio público y comprendido en alguna de 
título del libro 6 papel, so pena de una multa de 4 á 10 dichas calificaciones, sufriri siempre el que SC hallare 
duros, 6 de un arresto de ocho á veinte dias. fijándolo, ó lo hubiere fijado, la pena del art. 603, y se 

Art. 604. Tampoco podrá nadie sin igual licencia le castigará ademAs como auxiliador y fautor de los reos 
fijar en sitios públicos proclama, arenga ú otro discur- principales, sin perjuicio de que se imponga á éstos la 
SO impreso al pueblo, bajo la misma pena, sin perjuicio pena correspondiente. 
de cualquiera otra que merezca si. el impreso que fijare 
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PARTE SEGUNDA. 

DE LOS DELITOS CONTRA LOS PARTICULARES. 

TITULO PRIMERO. 

DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSOlriAS. 

CAPITULO 1. 

3.O Por el robo, incendio, invasion, escalamiento 6 
asalto de una propiedad que el homicida vea cometer 
en el acto mismo del homicidio. 

4.” Por el deseo de precaver ó impedir cualquier 
otro delito grave que en el acto mismo del homicidio se 
esté cometiendo 6 se vaya á cometer contra la causa 

Del homicidio, envelzenamiento, castracion y aborto, y de pública. 
los que incendian yaya matar. 5.F Por el de sujetar en el propio acto del homici- 

dio á un facineroso conocido, 6 al que acabe de come- 
Art. 605. Los que maten á otra persona volun- ter un robo, un homicidio ó cualquier otro delito gra- 

tariamente, con premeditacion y con intencion de ma- ve, y vaya huyendo y no quiera detenerse. 
tarla, no siendo por órden de autoridad legítima, sufri- 6.’ En los padres, amos y demás personas que ten- 
rán la pena de muerte. gan facultad legítima para castigar por sí á otros, se 

Es homicidio voluntario el cometido expontkneamen- excluye tambien la premeditacion cuando se excedan en 
te, á sabiendas, y con intencion de matar á una perso- el castigo por un arrebato del enojo que Ics causen en 
na; siendo indiferente en este caso que el homicida dé aquel acto las faltas ó excesos graves que hayan come- 
la muerte á otra persona distinta de aquella á quien tillo las personas castigadas. 
se propuso hacer el daiio. 9 Cualquiera que sea la provocacion, ofensa 6 injuria 

Art. 606. La premeditacion ó el designio de come- que mueva al homicida, no se eximirá este de la pre- 
ter la accion, formado antes de cometerla, existe en el meditacion en el caso de que sin ri?ia ni pelea cometa 
homicidio voluntario: el homicidio, no cn el acto mismo de la provocacion, 

1.” Aunque el prévio designio de cometerlo se haya injuria ú ofensa, sino algun tiempo despues, suficiente 
formado con alguna condicion , ó con alguna diferencia para obrar con reflcxion. 
en cuanto al modo de ejecutar el delito. Art. 608. Tambien se supondrá siempre cn cl homi- 

2.” Aunque se haya formado el designio con rela- cidio voluntario la intencion de matar, excepto cuando 
cion á otra persona, ó á persona indeterminada. el reo pruebe manifiestamente que no la tuvo, 6 cuan- 

3.” Aunque antes del homicidio se haya formado do por las circunstancias del suceso, por la clase y sitio 
designio, no precisamente de matar, sino de maltratar de las heridas ó golpes, 6 por la de los instrumentos 
& una persona determinada 6 indeterminada, siempre con que fueron causados, resulte que aunque el horni- 
que al tiempo de ejecutar el delito se unan en el reo la cida SC: propuso herir 6 maltratar á aquella persona, no 
expontaneidad y la intencion actual de dar la muerte. tuvo la intencion de darle la muerte. 

Art. 607. En el homicidio voluntario se supondrá La intencion de dar la muerte se supondrá siempre 
haber premeditacion siempre que el homicida mate á en el que expontáneamente y á sabiendas dispare con- 
sangre fria y sin causa, 6 con el fin de cometer ú ocul- tra otro arma de fuego. 
tsr otro delito, 6 sin ser movido por alguno de los es- Art. 609. Son asesinos los que maten á otra perso- 
tímulos siguientes: na, no solo voluntariamente, con premeditacion y con 

1.O Por una provocacion, ofensa, agresion, violen- intencion de matarla, sino tambien con alguna de las 
cia, ultraje, injuria 6 deshonra grave que en el acto circunstancias siguientes: 
mismo del homicidio se haga al propio homicida Ó 6 1.’ En virtud de dones ó promesas que se les hayan 
otra persona que le interese; en Cuyo caso se compren- hecho préviamemk para que maten ó hieran á aquella 
de, así el que mate por esta provocacion, como el que persona, ó á otra en cuyo lugar se haya tenido á la 
por ella promueva en el acto una riña 6 pelea de que asesinada. 
resulte la muerte del ofensor. 2.’ Con prévia asechanza, ya aguardando á la per- 

2.” Por un peligro, 6 ultraje, ó deshonra grave que sona asesinada 6 á la tenida en lugar suyo en uno 6 más 
fundadamente tema el homicida en el acto mismo del sitios para darle la muerte, ya observando la ocssion 
homicidio, contra sí propio ó contra otra persona que le oportuna para embestirla, ya poniéndole espías 6 algun 
interese. tropiezo ó embarazo para facilitar la ejecucion, ya bus- 

303 
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cando auxiliadores para el mismo fin, 6 ya empleando 
de antemano cualquier otro medio insidioso para sor- 
prender 5 dicha persona y consumar el delito. 

3.’ cou alevosía 6 á traicion y sobre seguro, ya 
sorprendiendo descuidada, dormida, indefensa ó desaper- 
cibida á la persona asesinada, ya llcvandola con engaño 
6 perfidia, 6 privándola antes de la razon, de las fuer- 
zas, de las armas 6 de cualquier otro aUXili0 para faCi- 
litar el asesinato, ya empeñándola en una rifia ó pelea 
Provocada por el asesino con ventaja conocida de parte 
de éste, 6 ya usando de cualquier Otro artificio para Co- 
meter el delito con seguridad 6 sin riesgo del agresor, 6 
para quitar la defensa al acometido. 

4: Con sustancias ó bebidas venenosas 6 nocivas 
que á sabiendas se hayan aplicado á la persona asesina- 
da, 6 se le haya hecho tomar de cualquier modo que sea. 

5.’ Con la explosion ó ruina de materiales prepara- 
dos para el asesinato, ó con fuego que para matar á la 
persona se ponga en la casa 6 sitio en que se halle. 

6.’ Con tormentos 6 con algun acto de ferocidad ó 
crueldad, bien se cause la muerte por alguno de estos 
actos, bien se cometa alguno de ellos con el cadáver des- 
pues de darle la muerte. 

7.’ Con el An de cometer cualquier otro delito, 6 
con el de castigar la resistencia que en la ejecucion de 
éste oponga la persona asesinada, 6 con el de impedir 
que estorbe 6 embarace la misma ejecucion, ó que lo 
descubra 6 detenga al delincuente despues de cometido. 

Los asesinos serán infames por el mismo hecho, y 
sufrirán además la pena de muerte. 

Art. 610. Cometido el homicidio voluntario con 
cualquiera de las siete circunstancias sobredichas que 
constituyen el asesinato, se supondrá siempre la preme- 
ditacion, sin embargo de cualquiera excepcion que ale- 
gue el reo, y solamente se admitir& la de no haber ha- 
bido intencion de dar la muerte si así fuere con arreglo 
6 lo prevenido acerca de la intencion en el art. 608. 

Art. 6 11. Los salteadores y ladrones que de cual- 
quier modo maten para robar ó hurtar, 6 en el acto de 
hacer el robo 6 hurto, 6 despues para encubrirlo ó sal- 
varse, serán castig2tdos como asesinos , cualquiera que 
fuere su intencion y premeditacion, sin exceptuar caso 
alguno. 

Todos los que concurran y cooperen al robo ó hurto, 
cuando lo hagan dos 6 mas, serán castigados como reos 
del asesinato que entonces se cometa, excepto cuando 
resulte claramente quién lo cometió en particular, y que 
los domas no tuvieron parte alguna en el homicidio, ni 
pudieron remediarlo, ni dejaron de hacer cuanto les fué 
posible para impedirro. 

Art. 612. Los que maten á un hijo, nieto 6 dcscen- 
diente suyo en línea recta, 6 & su hermano ó hermana, 
6 á su padrastro 6 madrastra, 6 á su suegro 6 suegra, 6 
k su entenado 6 cntcnada, 6 B su yerno 6 nuera, 6 á su 
tio 6 tia carnal, 6 al amo con quien habiten ó cuyo sa- 

lario perciban: la mujer que mate á su marido, 6 el ma. 
rido 6 su mujer, Siempre que unos y otros lo hagan vo- 
bmtwiamente, con premeditacion, con intencion de ma. 
tarq Y conociendo á la persona á quien dan muerte, su- 
frirán h-a mismas penas que los asesinos. 

ExcePtuanse las mujeres solteras ó viudas que, te. 
niendo un hijo ilegítimo, y no habiendo podido darle 1 
luz en una CXB de refugio, ni pudirndo exponerle COI 
reserva, se PrcciPik%l B matarle dentro de las veinticua. 
tre horas Primeras al nacimiento, para encubrir su fra. 
@lid& si@XWre que ésta sea a juicio de loS jueces d, 
‘1echo* Y af%W~ 10 que r~ulte, el único 6 principal m6 
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.il de la accion, y mujer no corrompida y de buena fa- 
$a anterior la delincuente. 

Esta sufrirá en tal caso la pena de quince á veinti- 
inca años de reclusion, y destierro perpétuo del pueblo 
n que cometió el delito, y diez leguas en contorno. 

Art. 613. Los que maten & su padre ó madre, 6 á 
u abuelo ú otro ascendiente en línea recta voluntaria- 
lente, sabiendo quién es, y con intencion de matarlo 
herirlo ó maltratarlo, son parricidas é infames por el 

lismo hecho, y sufrirán la pena de muerte en los tér- 
linos prescritos contra el parricidio, aunque no resulte 
Gs premedit.acion, ó aunque preceda alguno de los es- 
imulos que la excluyen segun el art. 607. 

Art. 614. El que sin ser movido por ofensa ni inju- 
ia alguna provoque á otro á riña ó pelea, y riñendo ó 
leleando lo mate voluntariamente y con intencion de 
natarle, sufrir& la pena del homicidio premeditado, aun- 
jue no haya traicion ni alevosía. Si la hubiere, será cas- 
igado como asesino. 

Art. 6 15. El que provocado por alguna ofensa, agre- 
ion, violencia, injuria 6 deshonra leve de las que no 
:xcluyen la premcditacion, promueva riña 6 pelea con- 
ra el ofensor, y riñendo 6 peleando con él sin traicion 
Li alevosía lo mate voluntariamente con intencion de ma- 
arlc, sufrir& diez años de obras públicas, y cumplidos 
,erá deportado. 

El que incurra en igual caso, provocado por ofensa, 
Igresion, deshonra, ultraje 6 injuria grave de las que 
excluyen la premeditacion, sufrirá las penas del ar- 
;ículo 623. 

Si en cualquiera de estos dos casos hubiere traicion 
i alevosía, sera castigado el reo como asesino. 

Art. 616. El que provocado pop otro á riña 6 pelea 
a acepte voluntariamente, y riñendo ó peleando con él 
;in traicion ni alevosía mate al provocador con intencion 
le matarle, sufrirá la pena de diez á doce años de obras 
Níblicas, y destierro perpétuo del lugar en que cometió 
:l delito .y 20 leguas en contorno. 

Si lo matare á traicion ó con alevosía, será castiga- 
lo como asesino. 

Hay tambien alevosía y traicion en el que aceptando 
voluntariamente una riña 6 pelea, aunque provocada 
?or su contrario, la emprende con igual ventaja couo- 
:ida de parte suya, quitando al otro su defensa Ó in- 
:urriendo en cualquiera otro rie los casos comprendidos 
sn la tercera circunstancia del art. 609. 

Art. 617. El que empeñado casualmente en Uu¿+ 
riìia 6 pelea, aunque no provocada ni aceptada volunta- 
riamente por él, y riñendo 6 peleando con su contrario 
sin traicion ni alevosía, lo mate con intencion de ma- 
tarle, sufrirá la pena de seis á catorce años de obras 
públicas, cuatro más de destierro del pueblo en que CO- 
metiere el delito y 20 leguas en contorno, salvas las 
exenciones contenidas en los artículos 619, 620, 621 t 
622, 623 y 624. 

Art. 615. Cualquiera otro que mate á una persona 
voluntariamente y con intencion de matarla, aunque 
sea sin premeditacion, sufrirá la pena de quince á veiu- 
ticinco años de obras públicas, excepto en los casos de 
que tratan los dichos artículos 6 19 hasta el 624 in- 
clusive. 

Art. 619. El homicidio voluntario que alguno CO- 
meta en la persona de su hija. nieta 6 descendiente 
eQ línea recta, 6 en la de su mujer, cuando las sor- 
prenda en acto carnal con un hombre, 6 el que Co- 
meta entonces en el hombre que yace con ellas, será 
casti,Ddo con un arresto de seis meses g, dos años, Y 



con un destierro de dos it seis del lugar en que ejecu- bien á otra persona que le interese, sufrirá una reclu- 
tare el delito y 20 leguas en contorno. sion de dos á diez años, y cuatro más de destierro en 

Si la sorpresa no fuere en acto carnal, sino en otro los términos expresados. 
deshonesto y aproximado 6 preparatorio del primero, Iguales penas sufrirá el que mate á otro con el An 
será la pena de uno á cuatro años de reclusion, y de de evitar algun peligro, ultraje, violencia ó deshonra 
cuatro á ocho de destierro en los mismos términos. grave que fuera de los expresados en dichos cuatro ar- 

Art. 620. El que incurra en igual delito con res- títulos tema fundadamente en el acto mismo del homi- 
pecto á una hermana suya, 6 á su nuera 6 entenada, 6 cidio, sea contra sí propio 6 contra otra persona que le 
al que encuentre yaciendo ó en acto deshonesto con al- interese. 
guna de ellas, sufrirá en el primer caso del artículo pre- Art. 624. Los que cometan un homicidio por deseo 
cedente una reclusion de dos 4, cinco años y un des- de precaver 6 impedir un delito grave que en el acto 
tierro de cuatro á ocho en los términos expresados, y j mismo del homicidio se esté cometiendo ó se vaya á co- 
en el segundo una reclusion de cuatro á ocho años y / meter contra la causa príblica, ó por el de sujetar en el 
un destierro de seis 6 diez, como queda prevenido. propio acto á un facineroso conocido, 6 al que acabe de 

Art. 621. No estará sujeto á pena alguna el homi- cometer UU robo, un homicidio 6 cualquier otro delito 
cidio que se cometa en cualquiera de los cuatro casos : grave, y vaya huyendo y no quiera detenerse, no su- 
siguientes: friran pena alguna en el csso de que, á juicio de los 

1.O En el de la necesidad de ejercer la defen- / jueces de hecho, resulte que no hubo más que celo en la 
sa legítima y natural de la propia vida, 6 de la de otra : ) sccion, que la requirió la gravedad y trascendencia del 
persona, contra una agresion injusta en el acto mismo 1 delito, y que no hubo otro medio para precaverlo 6 im- 
del homicidio, cuando no hay otro medio de repelerla. ~ pedir la fuga del delincuente. 

2.” En el de rechazar al agresor injusto que de no- , Pero si hubiere habido otro medio, 6 el delito no 
che invade violentamente 6 trata de asaltar 6 incendiar j fuere de tanta trascendencia y gravedad que baste B 
casa, hahitacion 6 heredad, 6 rompe puertas, o escala / justificar el homicidio, 6 resultare en el autor de éste 
pared 6 cerca. , alguna ligereza, exceso ú otra culpa, se le impondra 

3.” En el de defender su casa, su familia 6 su pro- una reclusion de uno á ocho años, y un destierro de 
piedad contra el salteador, ladron ú otro agresor injus- dos á cuatro del lugar del suceso y 20 leguas en con- 
to, que abierta y violentamente trata de robar, incen- torno. 
diar, invadir ó hacer algun daño á las personas, aunque Si resultare no haber sido más que un pretesto el 
sea de dia, siempre que no haya otro medio de im- dedeo de evitar el delito 6 el de sujetar al delincuente, 
pedirlo. ó haber habido malicia de parte del homicida, será éste 

4.” En el de defender la libertad propia 6 la de castigado con arreglo á los artículos 605, 609 y 618, 
otra persona contra el que injusta y violentamente tra- segun las circunstancias de la accion. 
te de quitksela, arrebatando al homicida 6 á la persona Art. 625. Los padres 6 abuelos que, excediéndose 
que éste defienda, 6 haciéndoles otra fuerza material en en el derecho de corregir á SUS hijos 6 nietos cuando co- 
sus cuerpos, siempre que no haya otro medio de im- metan alguna falta, maten & uno dc estos en el arre- 
pedirlo. hato del enojo, serán considerados siempre y castiga- 

Si resultare exceso, ligereza ú otra culpa en el uso dos como culpables de homicidio involuntario cometido 
de la defensa legítima, 6 porque fuere leve el daño que Por ligereza. 
amenazare en la agresion, 6 porque el homicida hubie- / Cualquiera otro que excediéndose en igual derecho 
re tenido otros medios de evitarlo sin necesidad de ma- 1 cuando legitimamente le competa, iilourra en el propio 
tar al agresor, sufrirá el que cometa el homicidio en ( delito con respecto á SUS criados, discípulos ú otras per- 
estos casos una reclusion de seis meses a cuatro años, y sonas que estin á su cargo y direccion, será castigado 

j I 
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de dos á cuatro de destierro del lugar en que ejecutare 
el delito y 20 leguas en contorno. 

segun el caso respectivo con arreglo á las disposiciones 
generales de este capítulo. 

Los ladrones ú otros delincuentes B quienes se per- 
siga 6 trate de contener en su fuga, 6 se haga resisten- 
cia en la ejecucion de su delito, no serán nunca com- 
prendidos en la excepcion de defensa propia con respec- 
to al homicidio que cometan, y siempre se les aplicará 
por él la disposicion de los artículos 609 y 6 ll. 

Art. 626. El que mate á otro sin intencion de ma- 
tarle, pero con la de maltratarle 6 herirle, será reo de 
homicidio involuntario y sufrirá la pena de cuatro á 
ocho años de obras públicas, y cuatro más de destierro 
del lugar del delito y 20 leguas en contorno. 

Art. 622. El que cometa un homicidio en el acto de 
rechazar al agresor injusto que de dia invade violenta- 
mente 6 trata de asaltar casa, habitacien 6 heredad, 6 
rompe puerta, 6 escala pared 6 cerca, bien sea del ho- 
micida, bien de otra persona que le interese, fuera de 
los casos exceptuados en el art. 621; el que mate al que 
lo provoca en el acto mismo del homicidio con golpes, 
heridas ú otra violencia grave contra la persona del ho- 
micida ó de otro que le interese, no siendo en alguno 
de dichos casos exceptuados, sufrirán una reclusion de 
seis meses 4 cuatro años, y un destierro de dos a cuatro 
años del lugar del delito y 20 leguas en contorno. 

Si lo hiciere de este modo, pero con alguna de 1rc.s 
siete circunstancias que constituyen el asesinato, ,serir 
de doble mayor tiempo la pena de obras públicas y des- 
tierro, con la de infamia. 

Art. 627. El que por ligereza, descuido, imprevi- 
sion, falta de destreza en el manejo de alguna arma, 
equivocacion , contravencion á las reglas de policía y 
hueu gobierno, 6 por Otra causa Semejante que pueda y 
deha evitar, mate involuntariamente á otro, 6 tenga, 
aunque involuntariamente, la culpa de su muerte, su- 
frirá un arresto de tres meses á dos años, y otros dos 
años más de destierro del lugar del delito y 20 leguas 
en contorno. 

Art. 623. El que mate al que lo provoca por algu- 
na otra ofensa, injuria 6 deshonra grave que fuera de 
las expresadas en los cuatro últimos artículos haga en 
el aCt0 mismo del homicidio, bien al propio homicida, 

Art. 628. Si el homicidio involuntario fuere pura- 
mente casual y de una manera irremediable por parte 
del autor, no tendrá esfe responsabilidad alguna. 

Art. 629. En todos los casos de que tratan 100 24 
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artículos precedentes, es indispensable para que baya 
homicidio que la persona contra quien se cometa muera 
por efecto y por consecuencia natural de las heridas, 
golpes 6 violencias que se le hayan causado, dentro de 
lOs sesenta dias siguientes á aquel en que se hubiere 
cometido el delito. 

Si despues de dicho término se verificare Ia muerte 
de resultas de las heridas 6 violcncins, el re0 no Sufrirá 
sino 1% pena de trabajos pcrpGtuos, si hubiere incurrido 
en caso que tenga señalada la de muerto. Si el caso 
fuere de menor pena que lu capital, se impondki al re0 
una tercera parte menos del tiempo de obras públicas, 
reclusion, arresto 6 destierro que respectivamente se le 
impondria si la muerte hubiera sucedido en el término 
prefijado. 

Exceptúanse los salteadores, ladrones Y demás que 
para cometer ó encubrir otro delito, G para salvarse 
despues de cometerlo, hieran ó maltraten á dgUna per- 

sona, los cuales seran castigados como reos de bomici- 
dio, siempre que la persona maltratada muera de re- 
sultas y por efecto de las heridas 6 violencias dentro 
de los seis meses siguientes al dia en que se le hubiesen 
causado. 

hrt. 630. En el caso de que dentro de los sesenta 
dias 6 despues de ellos muera el herido 6 maltratado, 
constando no ser mortales de modo alguno los golpes 6 
heridas, y no haber sido la muerte efecto de ellas, sino 
de la impericia de los cirujanos, de algun exceso del 
herido 6 de otro accidente casual é inconexo con el de- 
lito, no será castigado el reo como homicida, sino como 
autor de heridas 6 golpes de los de mayor gravedad, con 
arreglo al art. 642 del capítulo siguiente, salvas las 
modificaciones y excepciones que el mismo capítulo 
contiene en los casos respectivos. 

Art. 631. Todo el que mate á otro, de cualquier 
manera que sea, excepto en los casos en que la ley le 
exima de toda pena 6 responsabilidad, sufrirá como 
parte de castigo el de pagar, si tuviere bienes, una pen- 
sion & la viuda é hijos de la persona muerta mientras no 
lleguen á casarse, equivalente al importe de uno á tres 
jornales comunes, segun sean las facultades del homici- 
da, las ganancias que hiciere el muerto, y el número y 
situacion de su familia. 

Art. 632. En todos los casos de homicidio en riña, 
6 sin premeditacion, 6 involuntario, por los cuales no 
incurra el reo sino en pena de obras públicas, rec]u- 
sion, arresto 6 destierro, se le impondrh una cuarta par- 
to menos del tiempo respectivo, siempre que despues de 
causar las heridas 6 golpes socorra L:l mismo al herido, 
ú lo proporcione algunos auxilios en aquel estado. 

Art. 633. El que sin órden deautoridad Irgítima,‘ó 
Sin darle antes noticia, entierre, encubra ú ocu& de 
cualquier manera el cadaver de una persona muerta de 
rwiltas dc heridas ó de otra violencia y con señales ex- 
teriores de ella, sufrir8 una prision de cuatro meses á 
doa aGos, siu perjuicio de ser castigado con las penas de 
ck-)lice, auxiliador 6 encubridor del delito principal, si 
rosulke haber incurrido en alguno de estos conceptos. 

M que del mismo modo entierre, oculte 6 encubra 
~1 cadkvt’r, aunque no tenga setial exterior de violen- 
cia, sufrir~ un arresto de ocho dins 6 dos meses, 6 una 
lllUlt& df2 4 b 30 duros. 

Art. 634. El que h sabiendas, y con el fin de matar 
b otra PeNon*. le aPliquo 6 le haga tomar de cualquier 
*nodo suskwaa 6 bebidas venenosas G nocivas, aunque 
no 1lekZue h causar la mmte, sufrid la pena de traba- 
joa prpétuos. 

Art. 635. Si resultare que el haber aplicado ó he- 
cho tomar la sustancia 6 bebida venenosa 6 nociva no 
fué con el fin de matar á aquella persona, sino con el de 
causarle alguna enfermedad ó ponerla en estado de de- 
mencia, serii infame el reo y sut’rirú la pena de quince 
á veinticinco allos de obras públicas, con destierro per- 
pétuo del lugar del delito y 20 leguas en contorno. 

Si del delito proviniere efectivamente la demencia de 
In persona ó IU alteracion dc SU juicio, ú otra enfermc- 
dad 6 lesion que pasando de seis meses no exceda de 
un ano, sufrira el reo con la infamia diez aùos de obras 
pkblicns, y despues será deportado. 

Si la lesion pasare de un atio, sufrirá la pena de tra- 
bajos perpétuos. 

Art. 636. El que á sabiendas y con ohjeto de matar 
á uua persona, ó de causarle demencia ú otra enferme- 
dad, le dh en lo que vaya á comer ¿i beber, ó tomar de 
otro modo, alguna sustancia venenosa 6 nociva, aunque 
uo llegue á tomarla efectivamente aquella persona, será 
tambien infame y sufrirá la pena de doce á veinte años 
3e obras públicas, con el destierro perpétuo del lugar 
le1 delito y 20 leguas en contorno. 

Si no hubiere llegado á dar el veneno 6 la sustancia 
nociva en lo que vaya á comer, beber 6 tomar de otro 
nodo la persona contra quien se dirija, sino únicamente 
i prepararlo para dárselo, sufrirá la pena de seis á doce 
Cos de obras públicas con igual destierro. 

Pero si en cualquiera de los dos casos de este ar- 
sículo, y antes de consumarse y descubrirse el delito, de- 
Miere de él su autor voluntariamente, ó hiciere que no 
;enga efecto alguno, será reprendido y no sufrirá más 
?ena que la de quedar por dos años bajo la inmediata vi- 
:ilancia de las autoridades. 

Art. 637. El que sin intencion de matar ni hacer 
laño á una persona, y solo para inspirarle alguna afi- 
:ion 6 desafecto, le aplique 6 haga tomar droga 6 con- 
‘eccion que pueda ser nociva á la salud, ser& castigado 
legun el daño que resulte, como si causare heridas 6 
rolpes . 

Art. 638. El que no siendo cirujano y por razon de 
mfermedad que lo requiera, castre voluntariamente y á 
sabiendas, 6 inutilice de cualquier modo alguno de 10s 
irganos de la generacion á niño ó nifia que no haya lle- 
:ado á la pubertad, 6 coineta con violencia igual delito 
:ontra una persona m¿s adulta, aunque no llegue & cau- 
lar la muerte, sufrirá la pena de trabajos perpétuos. 

Si lo hiciere en persona que haya pasado de la pu- 
Bertad, consinti8ndolo ella’, sufrirá diez años de obras 
júblicas, y despues será deportado. 

Pero el que cometa esta accion provocado por algun 
lltraje violento que se haga á su pudor en aquel acto 
nismo, sufrirá un arresto de seis meses á dos años. Y 
;i la hubiere cometido por la necesidad legítima de de- 
bnderse y por no tener otro medio para ello, no que- 
ìar8 sujeto á responsabilidad alguna. 

Art. 639. El que empleando voluntariamente y h 
gabiendas alimentos, bebidas, golpes 6 cualquiera otro 
nedio análogo procure que aborte alguna mujer emba- 
:azada, sin saberlo ni consentirlo ella, sufrirá una reclo- 
sion de dos á seis afios. 

Si 10 hiciere con consentimiento de la mujer, será la 
reclusion de uno B cuatro años, 

Si resultare efectivamente el aborto, sufrirá el reo 
una recluoion de *is B diez a&oa en el primer caso, Y 
de cuatro á ocho en el segundo. 

Pero si e8 un médico, cirujano, boticrtrio, comadrea 
6 mtraa el que 4 sabiefdas &mini&ra, prqmrcion~ 6 
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facilita los medios para el aborto, sufrirá, si este no tie. 
ne efecto, la pena de cinco á nueve años de obras pu. 
blicas, y de ocho á catorce si lo tuviere, con inhabilita- 
cion perpétua en ambos casos para volver á ejercer SC 
profe3ion. 

Art. 640. La mujer embarazada que para aborta] 
emplee á sabiendas alguno de los medios expresados, J 
aborte efectivamente, sufrirá una reclusion de cuatro i 
ocho aiios. 

Pero si fuere soltera 6 viuda no corrompida y de bue- 
na fama anterior, y resultare, á juicio de los jueces dc 
hecho, que el único ó principal móvil de la accion fué e 
de encubrir su fragilidad, se le impondrán solamcnk 
uno á cinco anos de reclusion. 

Art. 641. El que voluntariamente, á sabiendas y 
con el fin de matar á otro 6 hacerle otro daño en su per- 
sona, ponga fuego en casa, habitacion 6 sitio en que sc 
halle el acometido, aunque no llegue á causar la muerk 
ni el daño que se proponga, sufrirá la pena de trabajos 
perpetuos. 

CAPITULO II. 

De las heridas, ultrajes y malos tratamientos de obra. 

Art. 642. El que voluntariamente hiera, dé golpes, 
6 de cualquier modo maltrate de obra á otra persona con 
premeditacion y con intencion de maltratarla, lisiándole 
brazo, pierna ú otro miembro ú órgano principal, 6 
cualquiera parte del cuerpo, de manera que le produzca 
una enfermedad de por vida, ó la pérdida de alguno de 
sus órganos 6 miembros, ó una incapacidad perpetua de 
trabajar como antes, será castigado con la pena de ocho 
tí doce ahos de presidio, y destierro perpétuo del lugar 
del delito y 20 leguas en contorno. 

Si lo hiciere con alguna de las siete circunstancias 
que constituyen asesinato, sufrirá la pena de doce á 
veinte años dc obras públicas, con infamia y con igual 
destierro. 

Art. 643. Si de la herida, golpe 6 mal trato de obra, 
cometido voluntariamente con premeditacion y con in- 
tencion de maltratar, no resultare al ofendido más que 
una enfermedad 6 incapacidad de trabajar como antes, 
que pasando de ocho dias no exceda de treinta, sufrirá 
el agresor la pena de tres á siete años de reclusion. 

Pero si cometiere este delito con alguna de las cir- 
cunstancias de asesinato, sufrir8 de cuatro á ocho años 
de obras públicas. 

Art. 644. Si la enfermedad 6 incapacidad de tra- 
bajar gue resultare de la herida, golpe 6 mal trato de 
obra no excediere de ocho dias, pasando de dos, la pena 
del agresor será dc tres meses á un año de arresto, y de 
un año á tres de reclusion si mediare alguna de las 
circunstancias de asesinato. 

Art. 645. Si la herida, golpe 6 mal trato dc obra no 
causare enfermedad ni incapacidad alguna de trabajar, 
6 la causare tal que no paae de dos dias, el agresor será 
castigado con un arresto de quince dias á dos meses, y 
con doble mas tiempo si mediare alguna de las circuns- 
tancias de asesinato. 

Art. 646. Sin embargo, si en cualquiera de 10s ca- 
sos de los dos últimos artículos mediare bofetada en la 
cara, 6 palo dado, ú otro insulto hecho a persona han- 
rada 4 presencia de otra ú otras, de maneraque además 
de la herida 6 golpe se declare haber habido ultraje, el 
tiempo señalado de arresto será doble de reclusion, te- 
ni6ndose en consideracion la clase de las personas y el 
pitio del ultraje. 
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Tendráse por ultraje todo mal tratamiento de obra 
que en la opinion comun cause afrenta, deshonra, vi- 
tuperio 6 descrédito, 6 atente contra el pudor de una 
persona, 6 manifieste escarnio ó desprecio de ella. 

Art. 647. Si el ultraje no causare daiio material á 
la persona que lo sufra, ni atentare contra su pudor di 
rectamente, se impondrá al reo un arresto de un mes á 
un año. 

El ultraje en los casos de los artículos 642 y 643 
será considerado como circunstancia agravante del de- 
lito principal. 

Art. 648. El que voluntariamente hiera, dé golpes, 
ultraje ó maltrate de obra á su padre, madre ú otro as- 
cendiente en línea recta, conociendo quién es y con in- 
tencion de maltratarle, sufrirá en el caso del art. 642 
la pena de trabajos perpétuos; en los del 643 y 644 la 
deportacion con infamia, y en los del 615, 646 y 647 
la de seis h doce años de obras publicas, con igual infa- 
mia y destierro perpétuo del lugar del delito y 20 le- 
guas en contorno. 

Art. 649. El que del mismo modo hiera 6 maltrate 
de obra á su hermano 6 hermana, padrastro 6 madras- 
tra, suegro 6 suegra, tio 6 tia carnal, 6 al amo con 
quien habite ó cuyo salario perciba, si incurricrc en 
caso que segun los artículos precedentes merezca pena 
de obras públicas 6 reclusion, sufrira dos años más que 
si cometiere el delito contra una persona extrarla; y si 
fuere caso de simple arresto, será de doble tiempo el 
que sufra. 

Compréndese en este artículo la mujer que á sa- 
biendas hiera 6 maltrate de obra á su marido, siempre 
que lu haga por medio de personas sobornadas, 6 con 
alguna otra de las circunstancias de asesinato. 

Art. 650. Los que deliberadamente para matar ir 
ka pagaren 6 sobornaren á una 6 mas personas, 6 re- 
:ibieren dones 6 promesas para ello, y llegaren A aco- 
neterie y herirle 6 maltratarle de obra, 6 k hacer que 
?sto se verifique, aunque no resulto la muerte, serán in- 
‘ames, sufrirán diez años de obras públicas y dcspues 
;erán deportados. Si el concierto no hubiere sido para 
natar, sino para herir 6 maltratar, serán castigados 10s 
VOS conforme á los artículos 6 42 hasta el 645 inclusive. 

Art. 651. Los salteadores 6 ladrones que para robar 
í hacer alguna otra fuerza, 6 en el acto de cometer al- 
guno de estos delitos, 6 despues para encubrirlos 6 sal- 
rarse, hieran 6 maltraten de obra a otro en tbrminos de 
:ausarle enfermedad ó incapacidad de trabajar como 
tntes, que pase de treinta dias, 6 le aten y dejen ex- 
mesta 6. la intempérie, no quedando allí quien pueda 
socorrerle de pronto, 6 ejerzan con í:1 algun aCt0 de 
:rueldad 6 ferocidad, sufririin la pesa de trabajos por- 
,Ctuos. 

Si las heridas 6 mal trato de obra fucrcn más ICVCS, 
r sus autores merecieren por el robo la pena de obras 
publicas, serán deportados despues de estar en ellas diez 
.ños. 

Si por el robo incurrieren cn rcclusion 6 arresto, el 
iempo de estas penas y el que les corresponda por las 
ieridas 6 malos tratamientos de obra, con arreglo á los 
rtículos precedentes, se les impondrA todo en obras pú- 
blicas. 

Art. 652. Tendráse por mal tratamiento de obra, y 
era castigado de la propia manera, scgun el daño que 
esulte y las circunstancias con que se cometa: 

1.O El susto peligroso dado á alguna persona fí sa- 
iendas, y con intencion de hacerle daño, siempre que 
fectivamentc le resulte alguno. 

304 
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2.’ La omision de cualquier acto prescrito por laley, 
siempre que el que lo omitiere lo haga a sabiendas y 
para que resulte daño á otra persona, resultando este 
daiío efectivamente. 

Art. 653. El que á sabiendas intente Contra la per- 
sona de otro para herirle ó matarle, ya embistiéndole 
con armas, 6 disparándole tiro ú otra cosa capaz de ha- 
cerle daño, excepto si fuere en riìia ó pelea entre los 
dos, ya incitando ó soltando contra él perro Ú Otro ani- 
mal fiero ó peligroso. ya preparándole algun precipicio, 
ya de cualquier otro modo equivalente, aunque no lle- 
gue á realizarse el datio, sufrirá un arresto de ocho dias 
á seis meses, y se le podrá obligar además, á peticion del 
ofendido y al prudente juicio de los jueces, si se consi- 
derase necesario, á que dé fiador de que observará una 
conducta pacífica, ó á que si no lo diere, salga dester- 
rado por uno á tres años del pueblo en que resida el aco- 
metido, y diez leguas en contorno. 

Art. 654. En cualquiera de los casos precedentes en 
este capítulo, el agresor pagará no solamente todos los 
perjuicios y gastos de curacion, sino tambien una pen- 
sion al herido 6 maltratado durante su incapacidad para 
trabajar comoantes, equivalente al importe de uno á tres 
jornales comunes, con la consideracion indicada en el 
artículo 63 1. 

Art. 655. Exceptúanse de las disposiciones de este 
capítulo los que hieran ó maltraten de obra á otro en los 
casos que eximen de toda responsabilidad al homicida. 

Art. 656. Tambien se exceptúan los que aunquesea 
voluntariamente y con intencion de hacer daño, hieran 
6 maltraten de obra á otro en los casos que eximen de la 
pena del homicidio voluntario, segun los artículos 619, 
620,622, 623 y 624. Los que así delincan serán casti- 
gados en los términos siguientes: 

El que segun los artículos citados del capítulo an- 
terior incurra en pena de arresto por el homicidio vo- 
luntario, no tendrá responsabilidad alguna por las he+ 
das 6 malos tratamientos de obra que haga en igual 
caso. 

do, pagará tambien los perjuicios y gastos de curacion, 
y será reprendido. 

Si de la herida 6 mal tratamiento resultare al que lo 
sufra enfermedad 6 incapacidad de trabajar como antes, 
que pase de treinta dias, el culpable scrú castigado ade- 
más con un arresto de seis dias á un mes. 

hrt. 658. Lo dispuesto en el art. 625 del capítulo 
anterior acerca de los que se excedan en el derecho de 
castigar por sí á otros, se aplicará del mismo modo si hi- 
rieren 6 maltrataren de obra a alguno de ellos, excepto 
los padres y ascendientes en línea recta, los cuales no 
serk responsables en estos casos sino cuando exce 
diéudose de sus facultades lisiaren á alguno de sus hi- 
jos 6 nietos en los terminos espresados en el art. 6-l2. 

Si incurrieren en este delito, sufrirán un arresto (1~ 
seis dins á un mes, conforme á lo que queda declarado. 

Art. 659. Los dueños ó encargados de perros íl otros 
animales fieros G peligrosos que hagan dafio á alguna 
persona, serán castigados comoreos de heridas involun- 
tarias cometidas por lijereza 6 descuido, con arreglo al 
artículo 657, si hubiere procedido el daño de estar surl- 
to el animal, ó de no tenerlo con las precauciones dcbi- 
das, 6 de otra negligencia 6 culpa del dueño. 

Si alguno de dichos animales fuere muerto en el acto 
de hacer datio 6 de embestir á una persona, no tendrá el 
dueiío accion alguna para quejarse. 

Art. 660. Lo dispuesto en el art. 632 es aplicable 
á todos 10s casos de heridas y malos tratamientos de 
obra cometidos sin circunstancia de asesinato. 

/ j 

El que por dichos artículos incurra en pena de re- 
clusion por el homicidio voluntario sufrirá la tercera 
parte del tiempo de reclusion allí señalado, en Un simple 
arresto, por las heridas 6 malos tratamientos de ohra que 
haga en igual caso, siempre que produzcan al maltra- 
tado una enfermedad 6 incapacidad de trabajar como 
antes, que pase de treinta dias, y pagará ademas los 
perjuicios y gastos de curacion. 

Si las heridas 6 malos tratamientos causaren enfer- 
medad ó incapacidad de trabajar que pase de ocho dias 
6 llegue á ellOS, será la pena de seis á treinta dias de 
arresto, con igual pago; y si fueren mas leves, no ten- 
drá el autor más responsabilidad que la pecuniaria de los 
perjuicios y gastos de curacion, y la de ser reprendido. 

LOS que en 10s casos de riña 6 pelea sin traicion ni 
alevosla, expresados en los artículos 615, 616 y 617, 
hieran 6 maltraten de obra á otro voluntariamente y con 
ink!nCiOn, Sufrirán la tercera parte del tiempo de obras 
públicas allí señalado, en una reclusion, siempre que la 
enfermedad del herido 6 su incapacidad de trabajar pase 
de treinta dias. 
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Si fuere menor, SUfrirán un arresto de ocho dias á 
Un año, pagando siempre los perjuicios y gastos de CU- 
racion. 

Art. 657. El que involuntariamente hiera 6 maltra- 
te de obra a otro por ligereza, descuido ú otra causa que 
pueda Y deba evitar, 6 tenga del mismo modo la culpa 
aunque involuntaria, de qUe otro sea herido 6 maltrata. 

CAPITKLO III. 

!Je las riñas y peleas, aunque no resulte h0micidi0 ni herida, 
.y de los gue povopuen dazcxilien para ellas. 

Art. 661. En todo caso de riña ó pelea entre dos 6 
nás personas, aunque no haya otra consecuencia ni 
~$0 de armas prohibidas, podrátr ser arrestados in fra- 
wnli todos los que se encuentren riñendo ó peleando, 
lasta que el juez competente determine el caso como 
:orresponda dentro de veinticuatro horas, si no hubiere 
néritos con arreglo á la ley para proceder por escrito a 
ìiligencias Ulteriores. 

Art. 662. El que en el acto de una injuria Ú Ofensa 
necha á él mismo 6 á persona que le interese provowe 
tl ofensor á riña 6 pelea, no tendrá responsabilidad si 
1a riiía 6 pelea no se verificare, 6 no resultare de ella 
àaiio alguno. 

El que sin ofensa ni injuria en los términos expre- 
sados haga la provocacion á riña 6 pelea, aunque ésm 
uo se verifique, sufrirá un arresto de ocho dias a dos 
meses. 

Pero en ambos casos se podrá obligar al provocador> 
á peticion del provocado y al prudente juicio de los jue- 
ces, si se considerare necesario, á que dé fiador de que 
observará una conducta pacífica, 6 8 que si no lo diere, 
salga desterrado por uno á tres años del pueblo en que 
habite el provocado y 10 leguas en contorno. 

Art. 663. Los padrinos, portadores á sabiendas de 
billetes 6 carteles de provocacion 6 concierto para la rina 
6 pelea, y cualesquiera otros que auxilien 6 contribu- 
Yan voluntariamente Sella, serán castigados como auxi- 
liadores y fautores del delito que se cometa; yen el Cs- 
so de que no resulte daño alguno de la riña sufriran mm- 
bien un arresto de ocho diaa B dos megea. 
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CAPITULO IV. 

De los raptos, fuej*?as y violencias con&-a las PwsoTtas, y de 
la oiolacion de los enterramientos. 

Art 664. Es raptor el que para abusar de otra per- 
sona, 6 para hacerle algun daño, la lleva forzada contra 
FU voluntad de una parte á otra, bien con violencia ma- 
terial, bien amenazándola 6 intimidándola de una ma- 
nera suficiente para impedirle la resistencia, bien toman- 
do el nombre 6 el carácter de autoridad legítima, 6 su- 
poniendo una órden de ésta. El que cometa este delito 
sufrirá la pena de cinco á nueve años de obras publicas, 
sin perjuicio de otra mayor que merezca si usare del 
engaño referido 6 causare heridas ú otro maltratamiento 
de obra en la violencia. 

Art. 665. El que con cualquiera otro engaiío que 
el expresado en el artículo anterior, pero sin violencia 
ni amenazas, robe fraudulentamente á una persona que 
se deje llevar de buena fé sin conocer el engaño, sufrirá 
dos á seis años de obras públicas, sin perjuicio de otra 
pena á que se haga acreedor por el engaño que cometa. 

Art. 666. Si el reo abusare deshonestamente de la 
persona robada en cualquiera de los casos de las dos ar- 
tículos precedentes, contra la voluntad de ella, sufrirá 
ocho años más de obras públicas, y destierro perp&tu 0 
del pueblo en que habite dicha persona y 20 leguas en 
contorno. 

Si además de robarla la maltratare de obra, 6 co- 
metiere contra ella otro delito, sufrir& tambien la pena 
respectiva al que cometa. 

Art. 667. Si la persona robada cn cualquiera de los 
casos de los artículos 664 y 665 no hubiere parecido al 
tiempo de determinarse el juicio, ni diere razon de ella 
el robador, sufrirá éste la pena de trabajos perpétuos. 

Art. 668. El que sorprendiendo de cualquier otro 
modo á una persona, y forzándola con igual violencia ó 
amenazas, 6 intimidándola de una manera suficiente para 
impedirle la resistencia, intente abusar deshonestameu- 
te de ella, sufrirá la pena del raptor, y ocho años más 
de obras públicas con igual destierro si consumare el 
abuso. 

Art. 669. Si fuere casada la mujer contra quien se 
cometa la fuerza en cualquier caso de los artículos 664, 
666 y 668, 6 el engaño de que trata el 665, sufrirá el 
reo dos años m8s de obras públicas, y el destierro en su 
caso durará tambien mientras viva el marido. 

Art. 670. En todos los casos de dichos cuatro ar- 
tículos, si se cometiere el delito contra mujer pública, 
conocida como tal, será doble menor la pena respectiva 
que se imponga al delincuente. 

Art. 671. El que abusare deshonestamente de niño 
6 niña que no haya cumplido la edad de la pubertad, 
será tenido por forzador en cualquier caso, y sufrir% la 
pena de diez a veinte años de obras públicas, con des- 
tierro perpktuo del pueblo en que more el ofendido y 20 
leguas en contorno. 

Si deI abuso resultare al niño 6 niña una Iesion 
6 enfermedad que pase de treinta dias, se impondrán al 
reo cuatro años más de obras públicas. 

Si la enfermedad ó lesion fuere de por vida. sufrirá 
el reo diez anos de obras públicas, y despues será de- 
portado. 

Art. 672. Si abusare del niño6 niña que no haya lle- 
gado á la pubertad un funcionario público ó un ministro 
de la religion, aprovechándose de sus funciones, 6 el 
tutor, ayo, maestro, director, criado 6 cualquier otro 6 

quien esté encargada la guarda, asistencia 6 educacion 
de la persona forzada, será deportado el reo despues de 
sufrir diez años de obras públicas. 

Si del delito resultare al niño 6 niña una enfermedad 
6 lesion de por vida, será condenado el reo á trabajos 
perpétuos. 

Art. 673. El que cometa cualquier otro ultraje pú- 
blico contra el pudor de una persona, sorprendiéndola ó 
violentándola, sufrirá una reclusion de cuatro meses :í 
un año, y dos años más de destierro del lugar en que 
habite la persona ultrajada, y diez leguas en contorno. 

Si fuere mujer pública conocida por tal la ofendida, 
sufrirá el reo un arresto de uno á seis meses. 

Art. 674. El que para abusar de una mujer casada 
la robare á su marido consintiéndolo ella, sufrirá una 
reclusion de dos á seis años, sin perjuicio de que am- 
bos sufran además la pena de adulterio si el marido los 
acusare. 

Art. 675. El que robe á algun menor de edad que 
se halle bajo la pátria potestad, 6 bajo tutela 6 curadu- 
ría, 6 bajo el cuidado y direccion de otra persona, cou- 
sintiendo el menor en el robo, sufrirá tambien una re- 
clusion de dos á seis años, con cuatro más de destierro 
del pueblo en que habite el robado, y 20 leguas en 
contorno, y pagará además una multa de 20 á 60 duros. 

Si el menor robado no hubiere cumplido la edad de 
16 años, sufrirá el robador la pena de cuatrrá ocho años 
de obras públicas, con la multa y destierro expresados. 

Exceptúase de estas disposiciones al menor de 21 
años que robe mujer soltera menor de 16, consintiéndolo 
ella, en cuyo caso será la pena del robador una reclu- 
sion de uno á cuatro años, con dos más de destierro en 
los términos sobredichos, si no hubiere contraido matri- 
monio legítimo con la robada. 

Si se cometiere el robo de un menor de 20 años 
cumplidos, ó su extraccion de la casa 6 establecimiento 
en que se halle, por alguna de las personas y para el 
Rn que expresa el art. 539, se aplicará la pena que en 
el mismo se prescribe. 

Art. 676. El que solicite á mujer casada 6 á menor 
de edad para que se deje robar 6 huya con el solicita- 
dor, aunque nada de esto se llegue á verificar, sufrir’1 
un arresto de quince dias á tres meses, y se le podrá 
además obligar, á peticion del marido, padre 6 encarga- 
do de la persona cuyo robo 6 fuga se hubiere solicitado, 
y al prudente juicio de los jueces si se considerare ne- 
cesario, 4 que dé fiador de que observara una conducta 
arreglada, ó á que si no lo diere salga desterrado por uno 
á tres años del pueblo respectivo y 20 leguas en con- 
torno. 

Si además de la solicitacion hiciere su autor alguna 
otra tentativa para consumar el delito, sufrirá una re- 
clusion de cuatro á diez y ocho meses, con igual obli- 
gacion ‘de dar fianza ó salir desterrado en los propios 
términos. 

En ambos casos se eximirá el solicitador de toda 
pena si hubiere procedido de voluntario desistimiento 
suyo el no haberse verificado la fuga 6 robo antes de ser 
descubierto. 

Art. 677. Los que cometan alguno de los delitos de 
detencion arbitraria ó atentado contra la libertad indi- 
vidual, son tambien reos de fuerza, y sufrirán las penas 
en que incurran cou arreglo al capítulo IV, tít.ulo 1 dc 
la primera parte. 

Art. 678. El que por cualquiera de los medios ex- 
presados en el art. 664 fuerce á una persona á otorgar 
testamento, escritura cí cont.rato, á firmar acta ú escrito, 
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& entregar 6 inutilizar título, documento 6 efecto cual- 1 
quiera &e tenga en su poder, siempre que de cualquie- 
ra de estos actos resulte contra la persona forzada una 
obligacion 6 responsabilidad que no contraiga lihremen- 
te, 6 una disposicion que no haya hecho con igual li- 
bertad, 6 una pérdida 6 disminucion de derecho 6 aCCiOn 
legítima que tenga, sufrir& la pena de dos á diez años 
de reclusion. 

Si por alguno de estos medios el forzador perjudica- 
re á la propiedad de la persona forzada 6 de SUS legíti- 
mos herederos, 6 les usurpare alguna parte de ella, sera 
castigado además con una multa equivalente al tres tanto 
del perjuicio 6 usurpacion. 

Art. 679. El que sin facultades legítimas 6 sin 6r- 
den de autoridad competente ate á una persona 6 haga 
atarla, 6 le ponga ó haga ponerle grillos, esposas ó cade- 
na, 6 la oprima de cualquier otro modo equivalente, fue- 
ra del caso en que esto sea preciso para su seguridad 
cuando se la halle delinquiendo in fraganti y se tema 
su resistencia 6 fuga, sufrirá la pena de dos á seis años 
de reclusion y una multa de 20 á 60 duros. 

Igual pena sufrirá el que, aunque tenga facultades, 
oprima á una persona como queda dicho, fuera de los 
casos prescritos por la ley, sin perjuicio de otra pena 
que merezca si fuere ,funcionario público 6 si incurriere 
en el caso de detencion 6 prision privada con arreglo al 
artículo 248. 

Art. 680. El que sin facultades legítimas 6 sin 6r- 
den de autoridad competente haga cualquier otra fuerza 
á una persona, por cualquiera de los medios expresados 
cn el art. 664, para obligarla á ejecutar lo que no quie- 
ra, sea justo 6 injusto, 6 para impedirle que ejecute lo 
que no Ic esté prohibido por la ley, sufrira un arresto 
de ocho dias a seis meses, con una multa de 2 á 20 
duros. 

Iguales penas sufrirá, el que ejerciendo alguna auto- 
ridad pública abuse de ella, forzando del propio modo & 
una persona para quL ejecute cosa á que no esté legal- 
mente obligada, 6 para que no haga lo que legalmente 
no le esté prohibido. 

Si el que cometa alguno de los delitos expresados en 
este artículo y el precedente supusiere para ello comi- 
sion 6 cargo público ú órden que no tenga, 6 usare de 
título 6 documento falso, 6 de insignia, uniforme 6 dis- 
tuitivo que no le corresponda, sufrirá ademas el castigo 
que merezca por estos delitos, con la circunstancia de 
rluo el tiempo de unas y otras penas se le deberá impo- 
ner todo en obras públicas. 

Art. 681. El que despoje & un cadáver para epro- 
piarse las vestiduras ó efectos con que es conducido a la 
huesa, sera castigado como si las robase con violencia á 
las personas, y pagará ademas una multa equivalente al 
tres tanto del importe de lo robado. 

Art. 682. El que á sabiendas abra 6 quebrante se- 
pulcro 6 sepultura, bien para aprovecharse de sus ma- 
teriales, bien para despojar al cadáver allí sepultado de 
sus vestiduras 6 efectos, bien para desenterrar sus res- 
tos 6 deshonrarlos de cualquier otro modo, sufrirá un 
arresto de tres meses á un ano, y pagará una multa de 
5 u 30 duros, sin perjuicio de ser castigado como la- 
drou Con violencia ir las personas si robare alguna cosa. 

Excoptuanse el Caso de exhumacion por 6rden de um 
autoridad le@tima, y el de la apertura que pasado el 
ti-wo ~oW~~te1h hagan los encargados de los cemen- 
terios públicos conforme 6 1~ reglamentos ó prActicas 
que rijan. 

. / 

’ / . / 
l 

CAPITULO V. 

Bel adulterio y del estupo alevoso. 

Art. 683. La mujer casada que cometa adulterio, 
perderá todos los derechos de la sociedad marital, y 
sufrirá una reclusion por el tiempo que quiera el ma- 
rido, con tal que no pase de diez anos. Si el marido 
muriere sin haber pedido la soltura, y faltare m8s de un 
ano para cumplirse el término de la reclusion, permane- 
rá en ella la mujer un aúo despues de la muerte del 
marido; y si faltare menos tiempo, acabará de cumplirlo. 

El cómplice en el adulterio sufrirá igual tiempo de 
reclusion que la mujer, y será desterrado del pueblo 
mientras viva el marido, á no ser que éste consienta lo 
contrario. 

Art. 684. El marido de la adúltera, que es el único 
que puede acusar el adulterio, no podrá hacerlo en nin- 
guno de los casos siguientes: 

1.” Si ha consentido á sabiendas el trato ilícito de 
su mujer con el adúltero. 

2.O Si voluntaria y arbitrariamente separa de su la- 
io y habitacion á la mujer contra la voluntad de ésta, ó 
!a abandona del mismo modo. 

3.O Si tiene manceba dentro de la misma casa en 
lue habite con su mujer. 

Art. 685. El marido no podrá ser acusado de COU- 
sentir el adulterio sino por vía de excepcion que le opon- 
Ta la mujer en el caso de ser ella acusada como adúlte- 
Pa. Si fuere convencido de este delito, sufrirá la pena de 
Infamia. 

Solo la mujer podrá tambien acusarle ó denunciar- 
e, aunque no sea por via de excepcion, en cualquiera 
le los otros dos casos del artículo precedente; y el ma- 
*ido convencido de alguno de ellos sufrirá un arresto 
le dos á ocho meses, sin perjuicio de reparar el darlo. 

La manceba que el marido tenga dentro de la misma 
:asa en que habite con su mujer, será, desterrada del pue- 
110 y 20 leguas en contorno. 

Art. 686. El que abuse deshonestamente de uua 
nujer casada 6 desposada, haciéndole creer sincerameu- 
;e por medio de algun engaño ó ficcion bastante para 
:llo que es su marido ó SU esposo legítimo, sufrirá la 
lena de cuatro á ocho años de obras públicas, y despnes 
a de destierro del pueblo y 20 leguas en contorno por 
:l tiempo en que vivan en él la mujer y su marido ó su 
:sposo. 

Este delito no podrá ser acusado sino por la misma 
nujer, ó por su esposo ó marido, y por muerte de una 
r OtrOS, por los herederos de cualquiera de ellos. Si re- 
!Ultare Connivencia de la mujer con el reo, se tratara el 
:aso como de simple adulterio.’ 

Art. 687’. El que abuse del mismo modo de una mu- 
er casada contra la voluntad de ésta, privándola Pre- 
iiamente para ello deluso de surazon con licores fuertes 
i otras confecciones 6 medios que produzcan el mismo 
:feCtO, 6 aprovechándose de la ocasion en que ella est; 
sin sentido por un accidente físico ú otra enfermedad u 
Xurrencia, sufrirá igual pena que la prescrita en el ar- 
kUlo precedente, no pudiendo ser acusado sino por la 
mujer 6 por su marido. 

El que cometa este propio delito contra cualquiera 
Itra persona que no sea mujer pública conocida Como 
M, sufrir8 una reclusion dè cuatro g,ocho años, Cou 
igual destierro mientras viva el ofendido. 

AI% 688: El que abusedeshonestamente de ~~18 mu- 
ier no ramera conocida como tal, enga&Lndola real 3 
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efectivamente por medio de un matrimonio fingido y 
celebrado con las apariencias de verdadero, sufrirá. la 
pena de ocho á doce anos dc obras públicas, con igual 
destierro mientras v&a la ofendida. 

Si la engañada fuere mujer pública conocida como 
tal, sufrirá el reo de matrimonio fingido tres á seis allos 
de obras públicas, p cuatro más de destierro del pueblo 
donde cometiere el delito. 

Art. 689. El que abuse de una mujer engañándola 
por medio de casamiento que celebre con ella mientras 
se halle casado con otra, sufrirá, ademk de la Pena de 
bígamo, segun el capítulo III, título VII de la primera 
parte, el rtlsarcimiento de perjuicios y dos años mas de 
obras píiblicas, como estupradar alevoso, siempre que la 
mujer haya sido efectivamente engañada y no sea ra- 
mera conocida como t,al. 

CAPITULO VI. 

Be los pe expncn, ocultan ó cambian ni)ios, 6 comprometen 
de otro modo su existencia mtural ó civil, y de los partos 

“lzngidos . 

Art. 690. Los que voluntariamente expongan 6 
abandonen un hijo suyo de legítimo matrimonio y me- 
UOP de siete años cumplidos, no siendo en casa dc ex- 

pósitos, hospicio ú otro sitio equivalente, bajo la protec- 
cion de la autoridad pública, sufrirán una reclusion de 
uno á tres años. 

Si por no tener facultades para sustentar al hijo nN- 
nor de dicha edad lo expusieren ó abandonaren en casa 
de expósitos, hospicio ú otro sitio equivalente, bajo la 
proteccion de la autoridad pública, pero sin declarar al 
jefe 6 encargad.0 de aquel establecimiento la legítima 
necesidad que les obligue, sus nombres y domicilio, y 
cl nombre y legitimidad del niiio ó niiia, sufriran un 
arresto de dos meses á un año. 

Al+. 691. Los que habiéndose encargado dc la lac- 
tancia, educacion 6 cuidado de un nino do la clase ex- 
presada y de padres conocidos, lo abandonen 6 expon- 
gan voluu:ariamen$, no siendo en sitio oportuno bajo 
la protcccion dc la autoridad pública, sufrirún una re- 
clusion de seis meses á dos anos. 

Si por no tena obligacion ó medios de sustentarlo 
lo expusieren en sitio oportuno, como queda dicho, paro 
sin declarar al jefe ó encargado de aquel establecimiento 
el motivo que les obligue, sus nomtnes y domicilio, los 
de los padres del niiio y el nombre y legitimidad de éste, 
sufrirán un arresto de uno á ochg meses. 

Art. 692. Cualquiera que Cxponga 6 abandone vo- 
luntariamente un nillo menor de .kte afios cumplidos, 
ilegítimo 6 de padres no conocidos, no siendo en casa de 
expósitos 6 en sitio oport&o, bajo la prokccion do la 
autoridad pública, sufrirá un arresto de tres mases h 
un a&o. 

Si cometieren este delito los que se hayan encar&?- 
do de la lactancia, educacion 6 cuidado del niño, será 
doble mayor la pena. 

hrt. 693. Rn todos los casos de que tratan los tres 

artículos precedentes, si el dio hubiere sido expuesto 
<i abandonado en una soledad 6 sitio retirado del transito 
de las gentes, donde con probabilidad no pueda ser so- 
corrido a tiempo, sufrirán los reos una rdusion de do- 
ble mayor tiempo que el que respectivamente queda sc- 
ñalirdo. 

Si dé: esto abandono en la soledad 6 sitio retirado re- 
Sudare hekbó lesion del. tino, los que le hubimen 

abandonado 6 expuesta serán castigados además como 
reos voluntarios de aquella Iesion 6 herida. 

Si del mismo abandono en la soledad 6 sitio retirado 
resultare IN muerte del niño, los que Ic hubieren expuesto 
6 abandonado sufriran la pena de catorce á veinte aìios 
de obras públicas; y si incurrieren en este caso los mis- 
mos padres del niño ó los encargados de su lactancia, 
educacion 6 cuidado, sufrirán diez años de obras públi- 
cas y despues la deportacion. 

Art. 694. El que habiendo encontrado un niño re- 
cien nacido expuesto ó abandonado, ó habiendo recogido 
alguno menor de siete ai‘ios cumplidos, desamparado del 
mismo modo, no lo entregue ó dé cuenta del hallazgo 
6 la autoridad local, sufrirá un arresto de ocho dias & 
cuatro meses. 

Art. 696. Las mismas penas prescritas en el artículo 

Art. 695. El que hallándose encargado de la lactan- 
cia, educacion 6 cuidado de un nilio que no haya llega- 
do á la pubertad, lo niegue ú oculte fraudulentamente 
á las personas que legítimamente lo reclamen, 6 cambie 
un niilo por otro a sabiendas, sufrirá una reclusion dc 
dos á seis ~Aos y una multa de 20 á 60 duros. 

precedente se impondrán h las mujeres que supongan 
haber parido un hijo que no es suyo, y á los que á sa- 
biendas las auxilien para ello. 

Art. 697. Los que hallandose encargados de cual- 
quier modo de la educacion, guarda 6 cuidado de un 
nifio mayor de sietc arios, pero que no haya llegado to- 
davía 5 la pubertad, lo abandonen voluntariamente en 
un pueblo extraño, 6 en despoblado, no siendo en hos- 
picio ú otro sitio oportuno bajo la protcccion de la auto- 
ridad pública, y con la declaraclon prescrita en 10s ar- 
tículos 690 y 691, sufrirán un arresto de tres meses á 
un allo. 

Si cometieren este delito los mismos padres 6 abue- 
los del nifio, sufrirftn un arresto de cuatro á diez y ocho 
meses. 

Disposicion conmn á los seis capZtdos precedentes. 

Art. 698. Todo cl qun pudiendo hacerlo sin perjui- 
cio ni riesgo suyo no prestare el socorro que estí: en su 
arbitrio 6 cualqnicra persona que halle herida, maltra- 
tada, acometida por un agresor injusto, 6 constituida en 
otro conflicto que requiera los auxilios dc la humanidad, 
será rcprondido y sufrir8 un arresto de uno á sois dias, 
6 pagara una multa do 10 rs. de vellon á 3 duros, Oh- 
servándose lo prevenido en el art. 131 del título prf’li- 
minar respecto del que descmpeIíare esta obligacion Co- 

mo allí se expresa. 

TITULO II. * 

DELOS DELITOS COATRA LA IIONRA, FAM P TRANQUILIDAD I% LA6 
PJ?(BSONAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

De las cahmnias, libelos infaznatom’os, injzcrias y ~evelaeion 
de secretos confiados. 

Art. 699. El que en discurso í, acto público, en pa- 
pel leido G en conversacion tenida abiertamente en sitio 
o reunion pública 6 en concurrencia particular numcro- 
sa, calumnio á otro imputándole voluntariamente un hc- 
cho falso, de que si fuese cierto le podria resultar algn- 
na deshonra, odiosidad G desprecio en la opinion comun 
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de sU8 conciudadanos, 6 algun otro perjuicio, sufrirá 
una reclusion de uno & seis anos y se retractará públi- 
camente de la calumnia. 

Si la imputacion falsa fuere de delito 6 culpa á que 
,& señalada pena por la ley, se impondrá al calumnia- 
dor, ademas de la retractacion pública, la misma pena 
que se impendria al calumniado si fuese cierta la im- 
putacion. 

Tendráse por concurrencia particular numerosa para 
el caso de este artículo toda aquella que pase de 10 per- 
sonas, además de las que habiten en la casa ó sitio pri- 
vado donde se verifique la COnCUrrenCia. 

Art. 700. Si la calumnia fuere cometida en cartel, 
anuncio, pasquin, lámina; pintura ú otro documento 
puesto al publico, 6 en papel impreso 6 en manuscrito 
que haya sido distribuido á otras personas, 6 enviado ó 
presentado á alguna autoridad, y la imputacion falsa 
fuere suficiente para mancillar de algun modo la honra 
y fama del calumniado, será considerado el calumnia- 
dor como reo de libelo infamatorio y calumnioso, y su- 
frirá, además de las penas prescritas en el artículo pre- 
cedente, una multa de 20 á 60 duros. 

Art. ‘701. Igual multa, además de las penas del ar- 
tículo 699, se impondrá al que calumnie á otro en ser- 
mon 6 discurso al pueblo, pronunciado en sitio público, 
siempre que la imputacion falsa sea suficiente tambien 
para mancillar de algun modo la honra y la fama del 
calumniado. 

Art. 702. La calumnia que se cometa privadamen- 
te, imputando 6 echando en cara á otro á presencia de 
una 6 más personas un hecho falso, de que siendo cier- 
to podria resultarle alguno de los daños sobredichos, 
ser& castigada con la retractacion del calumniador á la 
presencia del juez y escribano, de los testigos del suce- 
SO y de cuatro hombres buenos, y con una recluaion de 
dos meses á dos años. 

Art. 703. Es injuria todo acto hecho, toda palabra 
dicha con intencion de deshonrar, afrentar, envilecer, 
desacreditar, hacer odiosa, despreciable 6 sospechosa, 6 
mofar 6 poner en ridículo á otra persona, siempre que 
efectivamente el acto hecho 6 la palabra dicha sea bas- 
tante para poder causar alguno de estos efectos en la 
opinion comun 6 en la más generalmente recibida entre 
las gentes del pueblo en que se cometa el delito. 

Tambien es injuria el omitir 6 rehusar hacer la hon- 
ra, 6 dar la señal de respeto que segun la ley se deba 
a uua persona, cuando se omite 6 rehusa esto con la in- 
tencion sobredicha. 

Art. 704. Es injuria grave la que se cometa contra 
alguno, ya anunciando 6 diciendo de él ó echándole en 
cara á presencia de otra ú otras porsonas cualquier de- 
lite, culpa, vicio, mala accion 6 mala propiedad deter- 
minada, aunque sea cierto lo anunciado, dicho ó echado 
en cara, siempre que esto pueda causar al injuriado una 
responsabilidad criminal, 6 deshonrarle, envilecerle, 
desacreditarle 6 hacerle odioso, despreciable 6 sospecho- 
30 en la opinion comuu ó mús generalmente recibida en- 
tre las gentes del pueblo respectivo. 

Eu estas injurias, cuando se cometan expontánea- 
mente Y á sabiendas, se supondrá siempre la inteucion 
de injuriar. 

Art. 705. Todas las demás injurias no compren- 
didas en el artículo precedente se Consideran como li. 
vianas. 

Art. 706. Los padres y ascendientes en linea re& 
no cometan Wwia con respecto á 8~8 hijoa 6 dcscen. 
dientes en la propia líuaa. 

Tampoco la cometen los amos, maestros, autores 
efes, superiores y autoridades legítimas en cuanto alos 
delitos, culpas, faltas, excesos 6 vicios de que recon- 
rengan, reprendan 6 tachen á sus súbditos 6 subalmr- 
IOS, usando de sus facultades competentes, 6 Cumplien- 
lo con su obligacion, excepto en el caso de calumnia, 
j en el del exceso expresado en el art. 498. 

Tampoco comete injuria el que con accion legal acu- 
re á otro en juicio de un delito 6 culpa, 6 lo denuncie 
i la autoridad legítima, ó lo exponga cuando sea Condu- 
:ente en escritos y defensas judiciales, siempre que no 
îaya calumnia. 

Tampoco cometen injuria los que por medio de la 
mprenta, por escrito 6 de palabra publiquen, anuncien 
5 censuren delito, culpa, defecto 6 exceso cometido por 
m funcionario público en el ejercicio de sus funciones 
y con relacion á ellas, ó delito ó culpa sujeta a pena por 
.a ley civil, y cometida por cualquiera otro contra la 
:ausa pública, en los casos en que la misma ley conceda 
tccion popular para acusarlos 6 denunciarlos, con tal 
lue unos y otros prueben la certeza de lo que digan. 

Pero cometerán injuria los que publiquen, anuncien, 
lescubran, censuren 6 echen en Cara defecto, exceso ó 
vicio puramente doméstico, ó de aquellos que no están 
;ujetos á pena por la ley civil, 6 de aquellos que aunque 
o estén pertenecen á la clase de privados, cuya acusa.- 
:ion no es popular. Las personas mismas que tengan 
tccion para acusar un delito 6 culpa deesta última cla- 
ze, cometerán injuria si la anunciaren, publicaren 6 
3charen en cara sin acusarlo en juicio formalmente. 

Art. 707. La pena de la injuria grave cometida pú- 
$icamente de cualquiera de los modos expresados en el 
artículo 699, y fuera de los cuatro Casos exceptuados 
?n el ‘706, sera castigada con la satisfaccion pública y 
:on una reclusion 6 prision de cuatro meses á cinco 
años. 

Art. 708. La injuria grave cometida de alguno de 
.os modos expresados en el art. 700, fuera de los casos 
?xceptuados, hará á su autor reo de libelo infamato- 
rio, por cuyo delito se le impondrá, además de las pc- 
nas del articulo precedente , una multa de 15 á 50 
ìuros. 

Art. 709. Igual multa, además de las penas del ar- 
ticulo 707, se impondra al que cometa injuria grave 
contra otra en sermon 6 discurso al pueblo, pronuncia- 
do en sitio público. 

Art. 710. En ninguno de los casos de que tratan 
los tres últimos artículos servirá al reo de disculpa el 
ser notorio 6 estar declarado judicialmente el hecho en 
que consista la injuria, ni se le admitirá de modo algu- 
no á probar su certeza, á menos que el ofendido le 
acuse de calumnia; y aunque en este ca50 lo pruebe ei 
ofensor, quedará siempre sujeto á la pena de injuria. 

Art. 711. La pena de la injuria grave cometida pri- 
vadamente contra alguno á presencia de otra ú otras 
personas, será castigada Con un arresto de un mes á un 
aiio y con la satisfaccion que el injuriador dé al inju- 
riado á presencia del juez y.escribano, de los testigos 
del suceso y de cuatro hombres buenos. 

Art. 712. La injuria leve cometida en público de 
cualquiera de los modos expresados en los artículos 699 
y 700, será castigada con la satisfaccion pública Y un 
arreste de ocho diaa á seis meaes. 

La injuria leve cometida privadamente á presencia 
de otra ú otras personas, lo ser& con una multa de 2 a 
20 dmos y la sntisfaccion prtxcrita en el art. 7 ll. 

Art. 318 En las injuriaalevea, cuando no resU1~ 
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malicia ni intencion de injuriar, y el reo proteste no COII perjuicio de sus legítimos derechos, 6 para que su- 
haber sido su ánimo hacerlo ni perjudicar en cosa al- fra, tolere, consienta, encubra ó cometa otro delito, será 
guna al ofendido, se reducirá la pena al pago de costas castigado con arreglo á los artículos 664, 666 hasta el 
y á la satisfaccion prescrita en los artículos 707 y 7 ll, 672 inclusive, 678, 679 y 680, si por medio de la ame- 
segun sea pública 6 privada la injuria. naza llegare efectivamente 8 conseguir su objeto en todo 

En las injurias graves cometidas pública 6 privada- 6 parte. 
mente, siempre que resulte no haber habido malicia ni Art. ‘720. Si sin embargo de la amenaza no llegare 
intencion de injuriar, se reducirá tambien la pena á la á tener efecto alguno lo que se hubiese propuesto el 
misma satisfaccion y á un arresto de cuatro dias 8 dos amenazador, será éste castigado en los terminos sí- 
meses. guientes: 

Art. 714. En el caso de injurias recíprocas entre el Con dos á ocho años de reclusion, si para alguno de 
ofensor y el ofendido en el mismo acto, cualesquiera los objetos expresados en el art. ‘719 amenazare con 
que ellas sean, ninguno de los dos tendrá derecho para muerte ú otro daño por el cual, si lo cometiese, in- 
querellarse, y se sobreseerá en el procedimiento si es- curriria en pena capital, 6 de trabajos perpetuos 6 de 
tuviere empezado; pero si hubieren causado escandalo, deportacion. 
corregirá el juez á uno y otro segun crea que merezcan, Con cuatro meses á cuatro años de reclusion 6 pri- 
no pudiendo pasar la pena de un arresto de quince dias sion, si para alguno de los objetos sobredichos amenazare 
6 de una multa de 10 duros. con daño por el cual, si lo cometiese, incurriria en pena 

Ar:. 715. Para la califlcacion y graduacion de las de mas de cuatro años de obras públicas 6 en la de 
injurias se tendrán siempre por circunstancias agravan- infamia. 
tes la publicidad del delito, la solemnidad del acto en Con un arresto de quince dias á cuatro meses si la 
que se cometa, la condecoracion, autoridad ó superio- amenaza fuere más leve, pero que realizada mereceria 
ridad, clase conspícua 6 notoria buena fama del inju- reclusion 6 más de un año de arresto. 
riado, la calidad de mujer honrada en la ofendida, y la 1 Art. 721. Por las amenazas que se hagan sin ser 

de ser el injuriador subalterno, inferior, súbdito ó de- para alguno de los malos fines expresados en el artículo 
pendiente del injuriado. 7 19, incurrirá el amenazador en un arresto de cuatro 

Art. 716. En todo caso de calumnia 6 injuria co- dias á cuatro meses, exceptuandose las que se hagan en 
metida en libelo infamatorio, se recogerán todas las co- el acto de riña, ultraje, agresion, ofensa, provocacion 
pias 6 ejemplares de éste para que sean inutilizados. El 6 injuria, las cuales no estarán sujetas á pena especial, 
que conserve alguna ó algunos sin entregarlos á la au- pero sin perjuicio de la que corresponda á la injuria, 
toridad competente despues de saber que está mandada agresion, ofensa 6 riña. 
la entrega, pagara una multa de 2 á 20 duros. Art. 722. En cualquiera de los casos de este capí- 

Si la injuria ó calumnia se cometiere en papel que tulo, cuando las amenazas hagan temer algun riesgo de 
sea necesario conservar, se testarán y borraran los pasa- 

l 
la persona, honra 6 bienes del amenazado, se podrá, 4 

jes que contengan la injuria 6 calumnia. peticion de éste y al prudente juicio de los jueces, si 10 

Art. 717. En cuanto a las injurias livianas que se consideraren necesario, obligar al amenazador á que de 
cometan en defensas, acusaciones ú otros escritos judi- , fiador de que observará una conducta pacífica, 6 á que 
ciales, los jueces que conozcan del asunto principal ha- i si no lo diere salga desterrado por uno á seis años del 
rán justicia inmediatamente que se queje el injuriado, ’ pueblo en que habite el amenazado, y 20 leguas en 
y aplicarán al injuriador la pena respectiva. contorno. 

hrt. 718. Cualquiera que, además de los compren- TITULO III. 
didos en el art. 426, descubra 6 revele voluntariamente / 
á una 6 más personas algun secreto que se le haya con- / DE LOS DELITOS CORTBA LA PROPIEDAD DE LOS PABTICULAREB. 

fiado por otra, siempre que lo haga con perjuicio de‘: 
ésta en su persona, honor, fama y concepto público, / CAPITULO PRIMERO. 
fuera de los casos en que la ley le mande 6 permits ha. 1 
cerio, será castigado como reo de injuria pública 6 pri- / De los robos. 
vada, segun sea privado 6 público el descubrimiento ’ 
del secreto, y la trascendencia que la revelacion pueda ’ Art. 723. Comete robo el que quita 6 toma para sí 
tener contra la persona que lo hubiere confiado. I con violencia 6 con fuerza lo ajeno. 

Del mismo modo será castigado el que habiendo t Art. 724. La violencia 6 fuerza se hace á laS persc- 
abierto, extraido 6 suprimido ilegalmente alguna carta nas 6 á las cosas. 
cerrada dirigida á otra persona, en cualquiera de loe / Art. 725. Son fuerza 6 violencia hecha á la persona 
casos de que tratan los artículos 427, 428, 429 y 430, 1 los malos tratamientos de obra, las amenazas, la úrden 
haga uso del contenido de la carta con igual perjuicio de entregar 6 de manifestar las cosas, la prohibicion de 
de otro, segun las circunstancias respectivas. 1 resistir 6 de oponerse á que se quiten, y Cualquiera acto 

1 que pueda naturalmente intimidar ú obligar ir la mani- 

CAPITULO II. festacion 6 entrega. 
Entiéndese que hace fuerza 6 violencia á la persona 

De ias a*Wzas de homicidio 4 otros daños. ¡ el que roba tlngiéndose ministro de justicia 6 funciona- 
/ rio publico de cualquiera clase, 6 alegando una úrden 

Art. 719. ~1 que de palabra 6 por escrito, 6 por in- I falsa de alguna autoridad. 
terpuesta persona, amenace á otro con darle la muerte, ’ Art. 726. Son fuerza 6 violencia hecha á las cosas 
6 herirle, 6 hacerle en su persona, honra 6 propiedad j el escalamiento de edificio, pared 6 cerca; la fractura de 
cualquiera otro daño capaz de intimidarle 6 impedirle la pared, puerta, ventana, reja, techo, arca, armario, es- 

asistencia, para usurparle por este medio alguna cosa, crimrio, cofre, c6moda, male&, papelera, 6 ue cual- 
6 para que d ae-0 baga 6 deje de hacer alguna ) quiera otra cosa Cerrada, Y de las so#w @mea@ 6 ata* 
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I duras de cualquiera cosa atada, y la abertura de aguje- 3 que sin hacerle fuerza ni violencia en el sentido del ar- 
ros 6 conductos subterráneos ó por debajo de Ias puer- título 725. ser$n castigados con la pena de dos á seis 
tas y paredes. aiios dc obras públicas. 

Entiéndese que hace fuerza ó violencia ií In:: cosas XlT. 732. igual pena sufrir&, aunque tampoco me- 
el que usa de falsa llaw, de ganzúa 6 de cualquiera dinre fuerza ó violencia contra alguna pc’ri3na en el 
otro instrumento que no :-ca l:? llãw propia y vcrdade- sentido del art. ‘i&, los que aparentando rinas en un 
ra, 6 de ésta sin consentimiento del dueiio; ó el que SC lugar de concurrencia, 6 dando empujones. (i haciendo 
rale de algun dom&tico para abrir alguna cosa ó iu- otras maniobras dirigidas ti causar agolpamiento y con- 
traducirse en alguna casa ó lugar cerrado. fusion, roban por este medio. 6 proporcionan que roben 

Art. 727. Serán castigados con la pena de diez á sus compatieros, los cuales sufrirán la misma pena. 
veinticinco años de obras públicas los que con fuerza G Los que en distintas ocasiones hubieren cometido dos 
violencia cometida contra alguna persona, segun el ar- ó rníts robos de los expresados en este artículo y en ei 
título 725, roben en camino público, fuera de poblado, precedente, 6 uno de ellos y dos hurtos 6 más, siu ha- 
ú en casa, choza, barraca ú otro edificio habitado 6 sus ber sido condeuado3 por ninguno de ellos, sufrirán el 
dependencias. máximum de la pena seíialada al delito que la merezca 

Art. 728. Los que con fuerza ó violencia contra al- mayor, la cual podrli aumentarse hasta una cuarta par- 
guna persona roben en cualquiera otro sitio, no siendo te mis. 
camino público, ni casa, edificio G lugar habitado y sus Art. 733. El robo que con fuerza ó violencia ejccu- 
dependencias, sufrirán la pena de siete á veinte aiios de \ tada en las cosas solamente, segun el art. 726, se co- 
obras públicas. metiere en casa, cuarto, aposento, choza, barraca ú otro 

Art. 729. Para calificar el grado del delito en los ca- edificio 6 lugar habitado 6 destinado á habitllcion, 6 en 
sos de que tratan los dos últimos artículos, se tendrlin por sus dependencias, serk castigado con la pena dc cinco á 
circunstancias agravantes, además dc las generales que diez y seis afios de obras públicas. 
expresa el art. 108, las siguientes: 1 Los templos y los edilicios en que se juntan tribu- 

1.’ Cometiéndose el robo de noche, ó media hora nales y corporaciones dc cualquiera especie se conside- 
despues de puesto el sol, ó media hora antes de haber rarán en la clase de edificios habitados. 

/ Art. 734. El reo de robo cometido con igual fuerza 
i violencia en las cosas solamente, en edificio no desti- 
lado á habitacion, 6 en heredad ú otro sitio cercado, 
sufrirá la pena de tres 6 catorce aBos de obras públicas. 

C 

1; 

salido. - 
2.’ Siendo dos ó más los ladrones. 
3.’ Yendo estos enmascarados, 6 con uniforme mi- 

litar, 6 con armas ostensibles de fuego, acero 6 fierro. 
4.’ Cometiéndose el robo por alguna persona que 

habite en la misma casa, edificio 6 heredad que el roba- 
bo, 6 por algun criado, familiar, discípulo, oficial, 
aprendiz, consócio ó aparcero actual del mismo, ó por 
el que viaje ó ande en su compaiiía. 

5.’ Introduciéndose en la casa 6 edificio habitado 6 
deshabitado, ó en la heredad cercada, por medio de es-, 
calamiento, ó fractura, llave falsa, 6 connivencia con 
algun doméstico. 

6.’ Siendo pobre el robado, ó bastando para arrui- 
narle la cantidad robada. 

7: Robándole los instrumentos, máquinas, aperos 
6 utensilios de su oficio, 6 las yuntas 6 caballerías de su 
labor 6 tráfico. 

8.’ Atando, mortificando ó maltratando de obra á 
alguna persona para la ejecucion del robo ó en el actc 
de haberlo cometido, aunque no se llegue al caso del ar- 
título 65 1. 

Art. 730. Serán condenados á trabajos perpétuos, 
1-O Los que en distintas ocasiones hubieren cometi. 

do dos 6 más robos de los expresados en los tres artícu. 
los precedentes, ó uno de ellos y otro de cualquiera cl& 
se, 6 uno de los primeros y dos hurtos ó más, sin habel 
sido condenados por ninguno de ellos. 

2.” Los que roben hiriendo 6 maltratando de obrr 
en los términos expresados en el primer párrafo del ar. 
tícu10 65 1. 

3.’ Los piratas. 
4.” Los que roben con violencia 6 fuerza cometid; 

contra alguna persona por el medio de fingirse minis. 
tros de justicia, autoridad civil, militar ó eclesiástica 
6 funcionario público de cualquiera clase, 6 por el df 
suponer alguna órden 6 comision falsa de autoridad le. 
gítima. 

Art. 731. Los que roben capas, pañuelos, relojes 
mantillas ú otras ropas, alhajas 6 efectos, arreb&&@ 
10s pof~rpresa 6 la periona que los ueve consigo, fb~n 

6 
,B 

Art. 735. El que con igual fuerza 6 violencia en las 
:os.as solwnente robe en cualquiera otro sitio fuera delos 

:spresados en los dos artículos precedentes, sufrirn la 
)ena dc dos S doce aiios de obras públicas. 

Art. 736. El que en caso de motin, ruina, incendio 
i naufragio se aprovecha para robar de la fuerza 6 vio- 
encia causada por el acaso, 6 por el autor de dichos 
rcontecimientos, aunque el que roba no lo sea ni ten- 
Ca parte en ellos, sufrí& la pena de tres á catorce años 
le obras públicas. 

: 

L 

) 

- I 

Art, 737. Para calificar el grado del delito en los 
usos que tratan los cuatro últimos artículos, se kndrbn 
ambien por circunstancias agravantes la l.‘, 2.‘, 3.^, 
4.‘, 6.’ y 7.’ del art. 729, además de las expresadas en 
el 108: 

Art. 738. Dos de los robos expresados en dichos 
cuatro penúltimos artículos, si fueren cometidos en dis- 
tintas ocasities, 6 uno de ellos con otro de los expresa- 
dos en los artículos 731 y 732, 6 con dos hurtos ó 
m&, sin que haya recaido condenacion judicial por nin- 
guno de ellos, serán castigados con la pena de diez años 
de obras públicas, y despues con la de deportacion. 

Art. 739. Los que habiendo ya hecho fuerza 6 vio- 
lencia, y habiendo tomado 6 quitado alguna cosa, hu- 
bieren tenido que abandonarla por algun accidente 6 
acaso 6 por haber sido rechazados con la fuerza, sufri- 
rán la misma pena que si hubiesen completado el delito. 

Art. 740. Los que sin hacer fuerza 6 violencia por 
sí mismos están en observacion mientras ejecutan el robo 
sus compañeros, sufrirán la misma pena que éstos. 

‘> 

-1 ,- 

Art. 741. Los que habiéndose introducido con frac- 
tura, uso de llave falsa, escalamiento ó auailio de do- 
méstico, en alguna casa 6 lugar habitado 6 sus depen- 
dewias con intento de robar, hubieren sido descubier- 
fos antes de ejecutar el robo, se& condenados B obras 
púb$gas. gmr .el tie+gw de tres 6 We& @ías. Si se bubi* 
PP introdpI-dq,PQ~~~~ ??JPwwm oahx sfprfw-- 
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pero Con el mismo iI&ntO, será la pena de dos á sietc 
aiios de obras públicas. 

hrt. 7-12. Los que habitualmente y á sabiendas dan 
acogida ó abrigo C’J.I sus casas 6 sitios de habitacion á 
StiltwchreS de caminos, 6 rccogcn ú encubren habitual- 
melke en ellas los caballos 6 armas do los delincuentes 
6 10s efectos que roben, serán castigados como los reos 
principales. 

Art. 713. Todos los delitos comprendidos en este 
capítulo llevan consigo la infamia, y á más de la pena 
prcvcnida en cada uno de ellos sufrir& el condenado la 
ClC vergüenza, siempre que llegue & cuatro aiios la pena 
de obras públicas. 

Art. 744. Siempre que dentro del tirmino de trein- 
ta dias se hubieren cometido dos 0 más robos por sal- 
teadores en camino público de un partido ó en casa de 
campo del mismo, los vecinos de i:l serán responsables 
mancomuuadtlmcnte del importe de dichos robos y de 
los da!íos, perjuicios y gastos causados al robado, de- 
biendo empezar & tener lugar esta disposicion despues 
de dos anos de estar en observancia este Código. 

Art. 7-15. Para hacer efectiva esta responsabilidad, 
deberi el robado dirigir su accion contra el alcalde ó 
alcaldes que eligiere del partido, cediendo al convenido 
ó convenidos sus acciones contra los demás vecinos, des- 
pues de haber cobrado de los primeros. En el caso de 
ser estos insolventes, podrá el robado dirigirse contra el 
veciuo ó vecinos que eligiere de cualquiera pueblo del 
partido. 

Art. 716. El repartimiento se hará entre todos los 
vecinos del partido, tomando por base la contribucion 
directa que pague cada uuo en el mismo. 

Art. 747. Si un pueblo 6 más quisiere ó quisieren 
tomar separadamente la responsabilidad de los robos que 
sc cometan en su termino 6 terminos, podrán hacerlo, 
avisAndolo á los demás pueblos del partido, que no po- 
drkn oponerse, en cuyo caso la separacion empezará á 
tener lugar despues de dos meses de haberse dado el 
aviso. 

Art. 748. Para hacer esta separacion bastará que 
convenga en ella la mayoría de los vecinos del pueblo 6 
pueblos que se separen, como estén en dicha mayoría el 
alcalde 6 alcaldes, los cuales se presumirá que conti- 
núan como sus antecesores, siempre que erl el ingreso 
de su oficio no declaren lo contrario. El pueblo 6 pue- 
blos separados podrán volver á reunirse á los demAs del 
partido, declarando dos meses antes á los mismos su de- 
terminacion. 

CAPITULO II. 

De los hwtos. 

Art. 749. Comete hurto el que quita 6 toma para si 
lo ajeno fraudulentamente, sin fuerza ni Violencia COn- 
tra las personas ó las cosas. 

Art. 750. El hurto cuyo importe no pase de 6 du- 
ros, y el que aunque exceda de esta cantidad consista 
en carne muerta, pescado ú otras cosas de comer 6 be- 
ber, hortalizas, legumbres, frutas, flores, leña, madera, 
aves domésticas, heno, paja, piedras, cal, Yeso, arena, 
argamasa, tejas, ladrillos ó cualesquiera muebles, uten- 
silios, alhajas 6 instrumentos, siempre que su valor no 
pase de 8 duros, serk castigado sumariamente por la 
autoridad de policía con una rcclusion de W mes á un 
NIO. 

Art. 761, Sin embargo, el’ que hurte uu ib&- 

/ 

j 1 

ría, ó un buey ó una vaca, 6 ganado menor de cual- 
quiera especie, que no pase de cuatro cabezas, aunque 
su valor no llegue á los 6 duros, sufrirá la pena de uno 
á tres afios de obras públicas; y si el hurto fuere de ma- 
yor número, se impondrá al reo un año xn% por cada 
caballería ó cabeza de ganado mayor, 6 por cada cuatro 
del menor. 

Art. 752. Cualquiera hurto que exceda de las can- 
tidades expresadas en el art. 750, será castigado con 
uno á cinco años de reclusiou, llegando la cantidad ro- 
bada 6 su importe á 20 duros; y se aüadirán tres meses 
más de reclusion por cada 20 duros hasta 100, pasando 
de cuya cantidad será castigado con dos á ocho años de 
obras públicas. 

Art. 753. Las penas en los casos de los dos .&$u- 
los precedentes se aumentarán con un aiio más de reclu- 
sion ú obras públicas respectivamente: 

1.” Siempre que ejecute el hurto alguna de las per. 
sonas comprendidas en la cuarta circunstmcia del ar- 
tículo 729. 

2.’ Siempre que lo ejecute el mesoneE0, ventero, 
fondista, patron ú otra persona que hospeda gentes, 6 
alguno de sus dependientes ó criados, 6 algun patron, 
comandante 6 marinero de buque, en cosa que como ta- 
les se les haya confiado y puesto en sus casas ó buques. 

3.’ Siempre que cualquiera otra persona hurte en 
casa ó lugar habitado ó destinado á habitacion, ó en sus 
dependencias, considerándose en la clase de lugares ha- 
bitados los templos y 10s edificios en que se juntan tri- 
bunales y corporaciones de cualquier especie. 

hrt. 754. Para calificar el grado del delito en todos 
los hurtos de que tratan los artículos 751, 752 y 753, 
se tendrán por circunstancias agravantes, @demás de las 
generales expresadas en el art. 108, las siguientes: 

1.” El haberse cometido el hurto en feria 6 mercado 
público, ó en paseo ó fiesta pública. 

2.’ De noche, ó media hora antes de salir el sol, 6 
media hora despues de haberse puesto. 

3: Siendo dos 6 más los ladrones. 
4.’ Hurtándose aperos, yuntas ó instrumentos de 

(abor 6 ganadería, Ó instrumentos, miquisas y utensi- 
,ios de las artes y oficios útiles. 

5.’ El hurtar á personas necesitadas, ó hurtarles lo 
bastante para arruinarlas. 

Art. 755. Cualquiera que con ánimo de sustraerse 
í la devolucion de alguna cosa recibida á préstamo ó en 
klquiler , prenda 6 depósito, ó por cualquiera o$ro título, 
y con intencion de apropiársela, negare haberla recibi- 
lo, y cualquiera que retenga la cosa ajena que se ha 
?ncontrado, sabiendo quién es su dueño, 6 pasando cua- 
renta y ocho horas sin anunciar al público el hallazgo 
j dar cuenta de él á la autoridad local, 6 que reciba una 
:osa que se le dé en concepto de que es suya 6 de que 
re le debe, sabiendo que no se le debe ni ea suya, será 
;ratado como reo de hurto de la misma CO=; Y segun 
‘uere el valor de ésta, sufrirá la pena prescrita en 10s ar- 
íículos 750, 751 y 752 respectivamente. 

Art. 756. Dos hurtos 6 más cometidos en distintae 
jcasiones antes de haber sido condenado el reo por alguno 
ie ellos, serán castigados con el máximum de la pena 
:orrespondiente al delito que la perezca mayor, la cual 
se podrá aumentar hasta una CUarki ptWb2 más, y el reo 
Jufrirá igualmente la pena de vergüenza. 

Todo el que cometa hurto fuera de los c@sos del ar- 
;ículo 750, ser& infame por el mismo hecho ; y todo el 
lue por este delito incurra en pena de cuabx~ 6 más 
iños de obras públicas, sufrir(\ adetis Ir! de sergiieaoa, 

306 
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CAPITULO III. 

Preaemciones comunes á robos 3 hwtos. 

Art. 757. Los que despues de haber sido condena- 
dos por un robo con fuerza 6 violencia contra las Perso- 
nas, cometieren cualquiera otro robo 6 hurto, Y 10s que 
habiendo sido condenados por algun hurto cometieren 
un robo de los primeros, sea dentro de los seis añOS Si- 

guientes al cumplimiento de su condena, sea habiéudo- 
se fugado sin cumplirla, sufriran la pena de trabajos 
perpetuos. 

Los que del mismo modo reunen un robo Con vio- 
lencia 6 fuerza contra las cosas con otro cualquiera 6 
con un hurto, sufrirán diez anos de obras públicas con 
deportacion. 

Un robo de los de los artículos 731 y 732 con otro 
de la misma clase 6 con un hurto, 6 un hurto Con otro CO- 
metidos de la manera expresada, serán castigados con 
la pena do quince á veinticinco años de obras públicas. 

Art. 758. Todo el que sea condenado por robo 6 
hurto, sufrirá tambien la pena dc quedar puesto por uno 
a cinco aiíos dcspues de sufrir el castigo corporal bajo 
la vigilancia de las autoridades, y aun cumplidos no po - 
dra ser rehabilitado para ejercer los derechos de ciuda- 
dano, si no diere fiador de su buena conducta. 

Todo reo de hurto 6 robo cometido en cuadrilla su- 
frir& ademas de las penas en que incurra con arreglo á 
las disposiciones precedentes de este artículo, las que le 
correspondan segun los artículos 344 y 345. 

Art 759 . . La necesidad justificada por el reo de ali- 
mentarse 6 vestirse, 6 de alimentar 6 vestir á su familia 
cn circunstancias calamitosas en que por medio de un 
trabajo honesto no hubiere podido adquirir lo necesario, 
sera excepcion bastante para que se disminuya de una 
tercera parte ú la mitad la pena respectiva al delito co- 
metido por primera vez. 

Art. 7UO. El marido que quita 6 toma las cosas de 
su mujer, la mujer que toma 6 quita las de su marido, 
el viudo 6 viuda que toma 6 quita las que hubieren per- 
tenecido á su difunto esposo 6 esposa, el padre 6 madre 
que quita 6 toma las de sus hijos 6 descendientes, los 
hijos y descendientes que toman 6 quitan las de sus pa- 
dres 6 madres ú otros ascendientes, y todos aquellos 
que se hallen en el mismo grado de afinidad, no pue- 
den ser demandados sino para la restitucion y resarci- 
miento. Pero todos aquellos que hubieren participado á 
sabiendas de la cosa tomada, 6 que hubieren ocultado, 
6 hubieren auxiliado, seran castigados como reos de 
robo 6 de hurto, 6 como ocultadores 6 auxiliadores res- 
pectivamente. 

Art. 761. El que construyere llave falsa 6 ganzúa, 6 
alterare Para que sirva como tal alguna llave verdade- 
ra, sufrirá una prision dc dos á diez y ocho meses; y si 
fuere herrero, armero 6 cerrajero de oficio, sufrirá una 
rwlusion de doble tiempo y pagar6 una multa de 10 á 
30 duros, sin perjuicio de que unos y otros sean casti- 
gados como cómplices del robo 6 hurto, si hubieren pro. 
cedido con conocimiento de éste. 

CAPITULO IV. 

De las qriebras. 
*rt. Wi2. La Webra que con arreglo al Código 6 

leYes de conwrcio fuere declarada fraudulenta, ser& fas- 
tilda con 18 pena d@ diez á veinte aos de presidio, 3 
el quebrado ser8 in&une, 

Si la quiebra fraudulenta fuere hecha por corredor, 
:ambista, comisionado 6 factor, será deportado el reo, 

Art. 763. La quiebra causada por desidia, temeri- 
lad, disipacion y mala conducta del quebrado, sin ha- 
)er intervenido algun hecho dirigido á defraudar B los 
Icreedores, será castigada con la pena de reclusion por 
$1 tiempo de tres & diez años. Si el quebrado fuere cor- 
‘edor, cambista, comisionado 6 factor, que hubiere disi- 
)ado las mercaderías ó caudales ajenos recibidos 6 en- 
:argados, sin intervenir especie alguna de sustraccion 
le dichas mercaderías 6 caudales, será castigado con la 
)ena de reclusion de cinco a quince años. 

Art. 764. Toda sentencia proferida contra un que- 
Irado en los casos expresados en los dos artículos pre- 
:edentes ser& anunciada por carteles y pregones en el 
mueblo en que se hubiere proferido y en los de la resi- 
lencia y naturaleza del quebrado, y en los papeles pú- 
>licos de la provincia. 

Art. 765. Toda quiebra fraudulenta lleva consigo 
a infamia, y será tambien declarado infame el cambis- 
;a, corredor, comisionado 6 factor quebrado por disi- 
?acion . 

Art. 766. El quebrado por contratiempo 6 revés de 
a fortuna, 6 por cualquiera accidente que no estuvo en 
;u mano evitar , sin concurrir fraude ni culpa por su 
)arte, no sufrirá pena alguna. 

Las empresas arriesgadas , no siendo temerarias, no 
leben reputarse culpables. 

Art. 767. Toda quiebra se presume fraudulenta 6 
xlpable, y el quebrado estará preso hasta que se justi- 
ique haber quebrado sin culpa. 

Art. 768. Nmgun convenio 6 ajuste entre los acree- 
lores y el quebrado podrá librar á éste de la pena que 
merezca segun la calidad de la quiebra. 

Art. 769. Todo aquel que con arreglo al Código 6 
leyes de comercio fuere declarado cómplice de quiebra 
Fraudulenta, sufrirá la misma pena que se impusiere al 
quebrado . 

CAPITULO V. 

De Zas estafas y engaZos. 

Art. 77’0. Cualquiera que con algun artificio, enga- 
iro, superchería, práctica supersticiosa ú otro embuste 
semejante, hubiere sonsacado k. otro dineros, efectos 6 
escrituras, 6 le hubiere perjudicado en otra manera en 
sus bienes, sin alguna circunstancia que le constituya 
verdadero ladron, falsario ó reo de otro delito especial, 
sufrirá la pena de reclusion por el tiempo de un mes a 
dos anos , y una multa de 5 á 50 duros,, sin perjuicio 
de la mayor pena que merezca ,como ladron, falsario9 
reo de otro delito , si juntamente lo fuere. 

Art. 771. El jugador que usando de trampas en el 
juego hubiere ganado malamente alguna cantidad , su- 
frirá un arresto de quince dias á cuatro meses y pagara 
una multa del tres tanto de dicha cantidad, sin perjui- 
cio de las demas penas en que incurra si jugare juego 
6 cantidad prohibida. 

Art. 772. Los que ejercen habitualmente 6 por Co* 
tumbre los engailos y trampas de que tratan los dos ar* 
títulos precedentes, serán condenados á una reclusion 
de dos á cinco afios. 

Art. 773. Cualquiera que hiciere alguna rifa si* 
permiso del Gobierno, aunque sea con titulo de C&e 
de algun santo 6 de obra pía, perderá la cosa rifada Y 
suftirá una multa igual al impe&~ de las sukWiCiOQ@ 
que llubierewco(rido, 
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En la misma pena incurrira el que teniendo permi- 
so del Gobierno no hubiere cumplido las condiciones con 
que se le dió. 

El que, tanto teniendo permiso, como no teniéndo- 
le, se alzare con la cosa rifada y el dinero recogido, su- 
frirá además la pena de reclusion de un mes á un año. 

Art. 781. Las personas que conforme á lo prevenido 
en el art. 760 no pueden ser demandadas en caso de 
robo 6 de hurto sino para la restitucion y resarcimien- 
tos, tampoco pueden serlo para otro efecto en los casos 
de que tratan los cuatro precedentes artículos. 

Art. 774. Cualquiera que hubiere engañado á otrc 
á sabiendas, vendiéndole, cambiándole 6 empeñándole 
una cosa por otra de diferente naturaleza, como cosas 
doradas por oro, brillantes falsos por piedras preciosas; 
6 que habiendo contratado sobre alguna cosa, la sustra- 
jere y cambiare por otra de menos valor antes de entre- 
garla; ó que hubiere vendido 6 empeñado una cosa co- 
mo libre sabiendo que está empeñada ; ó que hubiere 
vendido un animal dándolo por sano, sabiendo que no 
lo está, ú ocultando maliciosamente el defecto 6 resabio 
que tenga, siendo de aquellos que el vendedor esta obli- 
gado á manifestar, sufrirá un arresto de seis dias á un 
mes y una multa de 10 hasta 100 duros. 

Art. 782. Cualquiera que teniendo confiado un de- 
pósito se lo hubiere apropiado en todo ó parte, 6 habién- 
dosele franqueado alguna cosa con el objeto de verla 
y enterarse de ella para comprarla, 6 para satisfacer la 
curiosidad ú otro motivo, la hubiere sustraido, sufrirá 
una multa igual al valor de la misma cosa y de los per- 
juicios que su falta hubiere causado 6 causare al due- 
ño, poseedor 6 tenedor, y además un arresto de diez dias 
á dos meses. 

Art. 775. Cualquiera que abusando de la debilidad 
6 de las pasiones de un menor de 25 años, ya sea hijo 
de familia, ya esté sujete á tutor ó curador, 6 de cual- 
quiera que este en interdiccion judicial por incapacidad 
física ó moral, hubiere conseguido hacerle firmar alguna 
escritura, de obligacion, 6 de liberacion 6 finiquito por 
razon de préstamo de caudales, 6 géneros 6 efectos, cual- 
quiera que sea la forma bajo la cual se haya contratado; 
ó hubiere percibido de dichas personas, abusando igual- 
mente de sus circunstancias, alguna cosa vendida, em- 
peñada, cambiada, alquilada 6 depositada, sin autoridad 
legítima, sufrirá un arresto de diez dias & un mes, y 
una multa de 10 á 100 duros. 

Art. 783. El administrador 6 encargado de bienes 6 
de negocios que faltando 6 la lealtad que debe á su prin- 
cipal descubre en perjuicio del mismo los secretos del 
patrimonio, administracion 6 cargo que tiene confiado, 
6 extravía fraudulentamente los instrumentos que SC lo 
hubieren entregado, 6 en otra manera se hubiere portado 
con dolo en su encargo 6 administracion, sufrirá la pena 
de reclusion de tres meses á un ano, y una multa de 50 
á 60 duros. 

Art. 784. El criado que abusando del conocimiento 
que tiene de las cosas de su amo, 6 de los encargos que 
le hubiere hecho é instrucciones que le hubiere dado, 
se haya prevalido maliciosamente de estas circunstan- 
cias para causarle por sí, 6 proporcionar que otro Ic cau- 
se algun perjuicio, sufrirá la pena de obras públicas por 
el tiempo de un mes á un año. 

/ 

Art. 776. En todos los casos que comprende este 
capítulo podrán los reos ser puestos bajo la vigilancia 
de la autoridad local por el tiempo de dos á cinco aiíos, 
con obligacion de dar fiador abonado de su conducta; y 
no encontrándole, se doblará la pena de reclusion, y se 
convertirá en ésta la de arresto. 

CAPITULO VI. 

Art. 785. Cualquiera que habiéndose entregado de al- 
gun papel con firma en blanco hubiere escrito fraudulen- 
tamente en él cosas contrarias á la intencion del que se 
lo entregó y al fln con que se le hizo la confianza, será 
castigado con la pena de reclusion de seis meses & dos 
años, y pagara una multa de 30 á 200 duros. 

El que haga otro tanto, con perjuicio de tercero, con 
papel Armado en blanco que de cunlquiera otro modo 
laya venido á su poder, será castigado con arreglo al 
trtículo 770. 

De los abusos de conflama. 

Art. 777. El tutor, curador 6 albacea que se hubiere 
CAPITULO VI1 

apropiado alguna cosa de los bienes del pupilo, menor, De los que falsifican d contrahacen obras ajenas, d perjzcdi- 
ó demente, ó de la testamentaría que estuviere á su car- ~ can ct Ea indrstria de otro. 
go, sufrirá la pena de reclusion por el tiempo de seis ’ 
meses a dos años, y pagará una multa igual al valor de Art. 786. Todo fabricante que para más acreditar 
lo que se hubiere apropiado. sus manufacturas 6 artefactos pusiere en ellos el nombre 

Art. 778. El tutor, curador ó albacea que hubiere ó IR marca de otra fábrica, sufrira una multa dc 25 ó, 
malversado 6 disipado fraudulentamente algunos bienes 200 duros, y además perderá la pieza 6 piezas en que 
de los sobredichos, sufrirá la pena de reclusion por el lmbiere puesto dicho nombre 6 marca. 
tiempo de tres meses B un año, y una multa igual al va- La misma pena sufrirá el mercader 6 comerciante 
lor de los bienes que hubiere disipado 6 malversado. que ponga el nombre 6 marca de un fabricante en los 

Art. 779. El tutor, curador ó albacea, convencido : nrtefactos 6 manufacturas procedentes de fabrica de 
de cualquiera otro dolo ó de mala conducta tenida á sa- otro. 
hiendas en la administracion de dichos bienes, de cuyas Art. 787. Cualquiera que turbe B sabiendas al in- 
causas haya resultado algun perjuicio en ellos, 6 en las ventor, perfeccionador 6 introductor de un ramo dc in- 
acciones ó derechos del pupilo, menor 6 demente, 6 de 1 dustria en el uso exclusivo de la propiedad ~UC: IC con- 
la testamentaría que tuviere á su cargo; y el que hu- I cede la ley, sufrirá la multa de cuatro tantos del parjui- 
hiere revelado documentos y secretea á sabiendas en per- cio causado. 
juicio de las mismas personas, sufrirá la pena de reclu- La misma pena sufrirá cualquiera que turbare en el 
sion 6 prision por el tiempo de uno á seis meses, y una uso exclusivo de la propiedad que conceda 6 concediere 
multa igual al valor de los perjuicios causados 6 de las la ley al autor de escritos, composiciones de música, di- 
utilidades que debian haberse percibido. bujos, pinturas 6 Cualquiera otra produrcion impresa 6 

Art. 780. El que incurra en cualquiera de los C¿UOS ’ grabada. 
de los tres artículos precedentes, no podrá volver á ejer- j AI%. 788. Si las obras de que trata el articulo prc- 
cer las funciones de tutela, curaduría ni albaceazgo. ; redente hubieren sido contrahechas fuera del Reino, su- 
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fiir&n la pena de perturbadores en el uso exclusivo de tigada con la pena de arresto de seis á quince dias y 
la propiedad los que 4 sabiendas las hubieren introduci- , con una multa de 50 á 500 duros con respecto á cada 
do 6 las expendieren. / culpado. 

Artt. 789. Cualquiera que hubiere sustraido de las Art. 798. Toda coligacion de jornaleros , obreros y 
fábricas nacionales algun director, oficial ú obrero para trabajadores, dirigida h encarecer los jornales, será cas- 
hacerlo pasar á países extranjeros, será castigado con tigada con la pena de arresto de diez á treinta dias. 
una multa de 200 á 1.000 duros. / Art. 799. Los jornaleros, obreros ó trabajadores que 

Art. 790. Cualquiera que revelare á: un extranjero, ó 1 con objeto de encarecer los jornales hubieren proferido 
á un español residente en psis extranjero, algun secreto 1 amenazas, dado 6 acordado órdenes, impuesto 6 deter- 
de la fábrica nacional en que estuviere empleado, será 1 minado prohibiciones, multas ú otras penas ó daños 
castigado con In pena de recksion de uno á tres años, : contra los que hacen trabajar, 6 contra otros trabajado- 
y sufrirS una multa de 50 á 200 duros. Si hubiere re- j res, jornaleros ú obreros, seran castigados con la pena 
velado el secreto á, algun español residente en España, 1 de arresto de uno Q seis meses, y serán puestos bajo la 
sufrirá la mitad de las penas sobredichas. ’ vigilancia de la autoridad local por el tiempo de uno á 

Art. 791. Cualquiera que no estando avecindado an- / tres meses, pudiéndoseles duplicar el arresto si no die- 
duviere vagando de pueblo en pueblo, vendiendo mer- / ren fiadol’ de su buena conducta en el referido tiempo. 
caderías 6 ejerciendo algun arte ú oficio, será. castiga- 1 
do con la pérdida cle las mercancías que lleva’re consi- CAPITULO IX. 
go y de los instrumentos del arte ú oficio que ejercie- 

De los incendios y otros daños. re; y además, si fuere extranjero, será expelido del ter- 
ritorio cspafiol; y si fuere español, sufrirá de cuatro me- 
ses % un aiio de reclusion. Art. 800. Cualquiera que con intento de hacer dailo 

hubiere puesto fnego á alguna casa, choza, embarca- 
cion, ó cualquier lugar habitado, 6 á cualquier edificio 
que esté dentro de un pueblo ó contiguo á él, aunque 
no esté habitado, 6 á materias combustibles’ puestas en 
sítuacion de poder comunicar natural y ordinariamente 
el fuego á dichos lugares, será castigado con la pena de 
trabajos perpétuos, y con la de muerte si falleciere abra- 
sada alguna persona, aunque no se hubiere propuesti 
abrasarla el incendiario. Si con este propósito hubiere 
causado la muerte por medio del incendio, ser& castiga- 
do como asesino. 

CAPITULO VIII. 

Be las coligaciones y otras maniobras para hacer sw8ir ó ba- 
jar los precios de los gt%eTos, efectos, mercawías y jorwles. 

Art. 792. Toda coligacion entre comerci’antes 6 te- 
nedores de granos y de cual’quiera especie de semillas, 
de harina 6 de pan, para’ no vender dichos comestibles, 
ó no venderlos sino hasta determWado tiempo ó á deter- 
minado precio; toda’ falsa noticia esparcida de intento, y 
todo manejo ó gestion , ya sea de uno solo, ya de mu- 
chos coligados para hacer subir el precio de 10s referidos 
artículos, será castigada con arresto de uno á seis me- 
ses y con una multa de 1 OO á 1.000 duros , con res- 
pecto á cada uno dc los coligados. 

Art. 793. ‘I’oàa coligacion entre comerci’antes 6 tra- 
tantes en los gsneros expresados >n el artículo prece- 
dente, de no comprarlos , 6 de no comprarlos hasta de- 
terminado tiempo 6 á determinado precio ; toda noticia 
falsa esparcida de intento, ó manejo 6 gestion dirigida 
á hacer bajar cl precio de los mismos génel’od y toda 
coligacion , noticia fllsa, manejo 6 gestion dirigida á 
hacer subir 6 bajar ei precio de los demás comestibles, 
dc bebidas, de toda suerte de artefactos y de papeles y 
efectos pí,l+o$! , será castigado con la pena de arresto 
de quince dias ïL tres meses, y con una multa de 50 á 
500 duros, con respecto á cada uno de los culpados. 

Art. 794. Cualquiera que llamando por prcgon, 
carteles 6 papeles p(lblicos á los tenedores de granos y 
de semillas de cualquier especie, se anunciare compra- 
dor por n&s precio que el corriente, 6 al más alto de las 
cantidades que quieran vendérsele , sufrirá la pena dé 
arresto y la multa que establece el articulo prededente. 

irt. 795. La misma pena sufriritn los corredores, 
cambistas 6 comerciantes cn papeles y efectos públicos 
qU0 hicieren apuestas sobro la subida 6 baja de los 
mismos. 

Art. 7%;. Con la misma pena será castigado todo 
couvcnio de vender 6 cfitrcgar dichos papeles 6 efectos, 
siwllm: que el vcudcdor‘no los tenga á su disposicion al 
tiw~o del convenio, 6 no deba tenerlos 81 tiempo de la 
enkcga. 

,hrt. 797. Toda colhcion dirigid% á pr&isar á. los 
trabajadores 6 jornaleros á bajar 8~s jo-f@, será w  

Art. 801. Cualquiera que hubiere puesto fuego de 
intento para hacer daño á algun edificio no habitado, ni 
situado en pueblo 6 contiguo á él, 6 á mieses segadas 6 
antes de segar, 6 pajares 6 pilares de heno , 6 bosques, 
arbolados, plantíos, pilas de lefia 6 de madera , 6 á ma- 
terias combustibles puestas en situacion de poder comu- 
nicar natural y ordinariamente el fuego á dichas cosas, 
será castigado con la pena de diez á veinticinco años de 
obras públicas; y en el caso de haber causado cl incen- 
dio un perjuicio de 5 .OOO duros ó m8s , será, la pena de 
diez aiíos de obras públicas y deportacion. 

Art. 802. Cualquiera que haciendoalguna roza 6 que- 
ma de tierra, 6 de rastrojos, 6 de pasto seco, 6 queman- 
do cualquiera otra cosa, á menos de 200 varas de distan- 
cia desde el lugar en que se hiciere la quema á edificios, 
mieses, bosques, arbolados ó cualquiera o’tra cosa com- 
bustible, 6 & cualquiera distancia haciéndose la quema 
en dia de viento, ó tirando fuegos artificiales’, 6 dispa- 
rando armas de fuego sin las debidas precauciones, hu- 
biere causado incendio en las cosas aijefias, será casti- 
gado con la multa de i’5 & 500 duros. 

Art. 803. El incendio comunicado & la propiedad 
ajena por negligencia del dueño 6 del que cuida de 
hornos, fraguas, chimeneas 6 de cualquiera otro lugar 
destinado á encender lumbre, bien consista la negligen- 
cia en la falta de limpieza, bien en la debilidad de la 
obra, bien en la poca vigilancia mientras est8 ardiendo 
el fuego, 6 en descuido en matarle, 6 bien en etiharle PA- 
btilo con exceso, será casti&ado con la mtilta de 100 á 
200 duros. 



daño socavare, minare 6 empleare cualquiera otro me- 
dio para derribar, arruinar, volar, anegar ó destruir de 

resto de cuatro á veinte dias y una multa de 2 & 20 
duros. 

otro modo edificio ó lugar habitado: y llegare á causar Si el daño pasare de 8 duros, la multa será del tres 
alguno de estos efectos en todo ó en parte, será casti- : tanto. 
gado con la pena de trabajos perpétuos, y con la capi- Xrt. 812. Cualquiera que con el mismo intento des- 
tal si por alguno do estos medios causare, aunque sin 
intentarlo, la muerto de alguna persona. Si la hubiere 

trozare, destruyere 6 inutilizare instrumentos 6 aperos 

causado con intencion, será castigado como asesino. 
de agricultura 6 ganadería, cabañas de pastores 6 ga- 

Si no hubiere pasado de la preparacion, sin llegar á 
naderos, sufrirá un arresto de quince dias á tres meses 
y una multa del tres tanto del valor del daño causado. 

causar efecto alguno, sufrirá la pena de ocho á catorce Art. 813. Cualquiera que maliciosamente hubiere 
años de obras públicas, excepto si hubiere desistido YO- 
luntariamente antes de ser descubierto, en cuyo caso se 

muerto una caballería 6 cabeza de ganado mayor ajena, 
sufrirá igual arresto y multa B la que se establece en el 

eximirá de pena; pero en cualquiera de estos cwos sele anterior artículo. 
podrh obligar á que dé fiador de su buena conducta, ó á Si hubiere muerto alguna cabeza de ganado menor, 
que salga desterrado del pueblo y 20 leguas en contor- ó perro de su custodia, será igual la multa, y el arresto 
no por el tiempo de tres á seis años, de cuatro dias á un mes. 

Art. 805. Las mismas penas y con las mismas dis- Si alguno de estos animales hubiere sido muerto en 
tinciones establecidas en el artículo precedente, sufrirá el acto de hacer daño en la propiedad del que le ha 
el que hubiere taladrado alguna embarcacion, ó hecho muerto, solo se impondrá á éste una multa equivalente 
en ella de otro modo alguna abertura para que se hun- al valor del animal muerto. 
diese ó naufragase, ó maliciosamente la hubiere hecho Art. 814. Cualquiera que hubiere muerto ó inutili- 
estrellar ó varar. zado maliciosamente alguna ave doméstica 6 domestica- 

Art. 806. Cualquiera que de intento para hacer dafio da, ú otro animal de la misma clase perteneciente á otra 
y sin emplear el fuego derribare, anegare, arruinare ó , persona, pagará una multa del tres tanto de su valor. 
destruyere en todo ó en parte edificio ajeno ú otra obra Si los hubiere muerto en el acto de hallarlos hacien- 
de albañilería no siendo sitio habitado, sufrirá la pena ’ do daño en su propiedad, 6 de incomodarle en ella. la 
de obras públicas de uno á tres años y pagará una multa será de solo el valor equivalente al del animal. 
multa de 20 á 200 duros. 

Art. 807. Cualquiera que de intento para hacer I 
Exceptúanse los que matan ó inutilizan perro ú otro 

animal peligroso en el acto de hacer daño 6 de embes- 
daño hubiere corrompido, destruido 6 inutilizado de tir á una persona, los cuales no tendrán responsabilidad 

alguna. 
/ 

cualquier modo algun kstrumento público y auténtico, 
algun título ó despacho, algun documento privado, com- 
prensivo de obligacion, liberacion 6 finiquito, ó flnal- 
mente, cualquiera especie de testimonio 6 documento 
perteneciente á otro, sufrirá la pena de reclusion de dos 
meses á dos años y pagará una multa de 20 á 200 
duros. 

Art. 808. Cualquiera que de intento hubiere des- 
truido mercaderías, materiales destinados á la fabrica- 
cion, máquinas, instrumentos de fabrica ó de artes, mue- 
bles, ropas y alhajns de toda especie, sufrirá la pena de 
ocho dias á cuatro meses de arresto, y una multa del 
tres tanto del daño causado. 

Art. 815. Si alguno de los delitos expresados en 
los artículos 801 y 804 por lo relativo á In preparacion 
sola, y en el 806 y siguientes hasta el 814 inclusive, 
se hubiere cometido con violacion de cerca, 6 en ódio 
de algun funcionario público en calidad de tal, por re- 
sentimiento de sus providencias, aunque al tiempo de 
cometerse el delito hubiere dejado de ser funcionario, 
en cualquiera de estos dos casos se aplicará ei máxi- 
mum de la pena señalada respectivamente; y si concur- 
ren los dos casos juntos, se aumentar& Una cuarta parte 
sobre dicho máximum, tomando éste por base. 

Si el daño se hubiere causado á sabiendas por el me- 
nestral, artista ú obrero á quien se hubiese confiado la 
obra, será doble el arresto y sufrirá el reo la misma 
multa. 

Art. 809. Cualquiera que de intento para hacer 
daño tale ó destruya por sí 6 por medio de sus ganados, 
mieses, viíia. plantío, almáciga 6 criadero en todo 6 cn 
parte, sufrirá la pena de cinco dias á tres meses de ar- 
resto y una multa del tres tanto del daño causado. 

Art. 816. Cualquiera que rompiendo maliciosamen- 
te diques, presas, paredes 6 conductos, ó taladrando, 6 
abriendo de otro modo alguna embarcacion, fuera de 
los casos prevenidos anteriormente, y con ánimo solo 
de causar alguna inundacion en tierra ajena, y alguna 
avería en géneros, frutos y efectos de otro, hubiere cau- 
sado alguno de estos daños, será castigado con una re- 
clusion de un mes á dos anos y con una multa del 
tres tanto del valor del daiío causado. 

Art. 810. Cualquiera que de intento para hacer 
daño hubiere cortado 6 arrancado, 6 hecho perecer por 
cualquiera otro medio alguno ó algunos árboles, será 
castigado con la pena de arresto de cinco á quince dias 
por cada árbol, y pagará tambieu por cada árbol una 
multa de 4 á 20 duros. 

Art. 817. Cualquiera que maliciosamente con la 
mezcla de alguna sustancia 6 de otro modo hubiere 
echado á perder 6 deteriorado algun licor 6 algun CO- 

mestible ajeno, sufrirá un arreste dc uno & cuatro me- 
ses y Una multa del tres tanto del valor del daño cau- 
sado, sin perjuicio de la mayor pena que le corresponda 
si la sustancia mezclada fuere perjudicial á la salud. 

Si el dafio consistiere solo en haber estropeado el 
Qrbol, sin inutilizarle enteramente, la pena será la mi- 
tad de la expresada. 

Art. 811. Cualquiera que de intento para hacer 
daño hubiere sacudido de alguno ó algunos árboles la 
fruta sazonada 6 no sazonada, ó con el miSnm ir.hXhO 

hubiere arrancado 6 echado á perder de otro modo hor- 
talizas, flores ó plantas y producciones de cualquiera 
especie de alguna huertcl ó jardin ajeno, sufrirá Un ar- 

Art. 818. Cualquier otro daño, detrimento 6 me- 
noscabo que de cualquier otra manera se cometa á sa- 
biendas en cosa ó propiedad ajena, 6 con perjuicio de 
la propiedad de otra persona, será castigado con la mul- 
ta del tres tanto, pudiéndose anadir un arresto que no 
pase de quince tlias. 

Art. 819. El reo de cualquiera de los delitos com- 
prendidos desde el art. 806 inclusive hasta el presente, 
podrá ser puesto bsjo la vigilancia de la autoridad lo- 
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cal por el tiempo de uno á seis años, y duplicársele la 
pena de reclusion ó arresto, no dando fiador de SU bue- 
na canduckk por tiempo igual al que haya sufrido de 
arresto 6 reclusion. 

CAPITULO XI 

De las fuerzas y violencias contra las propiedades, y de los 
despojos. 

Xrt. 820. Todo saqueo.. destruccion y corrupcion 
de muebles, alhajas y comestibles, y derramamiento de 
licores, cometido violentamente y con allanamiento de 
alguna casa , tienda, almacen, depósito , embarcacion, 
por cuatro ó más personas reunidas en sedicion , motin, 
asonada ó cuadrilla para causar algun daño, ó por dos 
6 rn& hombres armados para el propio fin, será castiga- 
do con la pena de dos B seis años de obras públicas, que 
se aplicará á todos los que hubieren cometido el daño, 
sin perjuicio de imponérseles las demás que merezcan 
c0u arreglo á los capítulos II, III y VII, título III de la 
primera parte. Los ladrones que cometan alguno de es- 
tos delitos serán castigados como si robasen con violen- 
cia y fuerza en las personas y las cosas. 

Art. 821. La destruccion, corrupcion y derrama- 
miento ejecutado por personas reunidas en sedicion, mo- 
tin 6 cuadrilla, en cosas puestas al público ó en cual- 
quiera otra, sin allanamiento de casa, almacen 6 ernbar- 
cacion, será castigado con la pena de obras públicas de 
uno á tres años, sin perjuicio de las demás que corres- 
pondan con arreglo á dicho título III de la primera 
parte. 

Art. 822. Cualquiera que quitare á la fuerza la pro- 
piedad ajena sin ánimo de apropiársela, ó la propia po- 
seida 6 detenida legítimamente por otro, sufrirá una 
multa de 10 á 100 duros y un arresto de ocho dias 6 
dos meses. Si la cosa fuere poseida ó detenida injusta- 
mente por otro, el arreste será de cuatro á veinte dias, 
y la multa de 5 á 50 duros. 

Art. 823. El que á la fuerza quitare á su deudor 
alguna cosa para hacerse pago con ella ó para obligar- 
le á pagar lo que debe, sufrirá tambien un arresto de 
cuatro 8 veinte dias y una multa de 5 S 50 duros. 

Art. 821. El despojo violento de la posesion de una 
finca, sea arrojando dc ella al poseedor, sea impidién- 
dole á la fuerza la entrada en la misma, aunque sea he- 
cho por el propietario, será castigado con la pena de 
arresto de uno á cuatro meses y con una multa de 50 
á 200 duros. 

Art. 825. En la misma pena incurrirán loa que en 
caso de ser la posesion dudosa se la disputareu ir la 
fuerza. 

Art. 826. Cuando sin verificarse despojo fuere al- 
guno perturbado con fuerza 6 violencia en el uso de su 
posesion, sea de alguna Anca ó alhaja, 6 de derecho. 
accion, facultad G cualquiera otra cosa, sufrirá el per- 
turbador un arresto de quince dias 8 dos meses y una 
multa de 10 á 50 duros. 

Art. F27. Se entiende hacer; fuerza 6 violencia 
para cualquiera de los casos de este artículo, cuando se 
emplea alguno de los medios expresados en el 664. y 
cuando se verifica con amenaza‘: y con el acometi- 
miento ó la actitud de llegar á las manos, aunque no 
se ejecute el atentado. 

CAPITULO XI. 

De los que mudan 6 alterait los tévminoa dc las heredades. 

Art. 828. Cualquiera que á sabiendas hubiere des- 
truido ó quitado 103 mojones, árboles, paredes, márge- 
nes, cercas, zanjas, vallados, lindes ó cualquiera otra 
señal puesta ó reconocida por término entre su heredad, 
campo ó propiedad de cualquiera clase y la ajena, 6 hu- 
biere mudado de lugar cualquiera de dichas señales, su- 
frirá un arresto de seis dias á un mes y pagará una 
multa de 20 á 100 duros. 

El que á sabiendas cometiere igual delito respecto 
de propiedades ajenas, sufrirá la mitad de las penas ex- 
presadas. 

Art. 829. Si hubiere quitado ó variado el término ó 
cualquiera señal puesta para determinar los límites de 
una provincia, partido, pueblo, parroquia, jurisdiccion 
6 gobierno, será castigado con un arresto de diez dias á 
dos meses y con una multa de 30 á 200 duros. 

Madrid 21 de ilbril de 1821. 




